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H. XLI Ayuntamiento de Tepic
Tepic, Nayarit

INTRODUCCIÓN
La Zona Metropolitana de Tepic, integrada por los
municipios de Tepic y Xalisco, actualmente experimenta una dinámica territorial, urbana y social
diferente a la de hace algunos años. Sumado a ello,
las nuevas disposiciones a nivel internacional y nacional referentes a los asentamientos humanos,
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, son
caracterizadas por fomentar e impulsar ciudades
más humanas, sustentables, conectadas, coordinadas y compactas, resultando imprescindible la
adopción e implementación de estas en la zona
metropolitana.
La última versión del Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada de Tepic-Xalisco fue
publicada en 2004, por lo que se consideró imperante su actualización para responder de manera
efectiva y responsable a los escenarios antes descritos.
Un plan de ordenamiento metropolitano exhorta
una formal coordinación entre los gobiernos que
lo componen. Los ayuntamientos de Tepic y de
Xalisco, en un esfuerzo sin precedentes, han construido una relación de cooperación bajo una misma
visión: hacer de la metrópoli un espacio competitivo a nivel regional, estatal, nacional e internacional. Es por ello que se han resuelto los conflictos
territoriales de ambos municipios; situación que
impedía la gobernabilidad y el desarrollo de zonas
conurbadas de ambas ciudades.

Se solicita la amplia difusión de este documento por
cualquier medio impreso y electrónico disponible.
No se requiere autorización previa.

El Plan de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco 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 metropolitana. Se trata de un instrumento de carácter intermedio, entre las disposiciones establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo
Urbano y los Planes de Desarrollo Urbano de los
Centros de Población, correspondientes a Tepic y
a Xalisco. Su propósito es definir la estrategia de
ordenamiento territorial de la metrópoli, a partir

del compromiso de las entidades involucradas en
su formación, con respeto absoluto a su soberanía.
Concomitantemente con lo anterior, el Plan ofrece
una visión global del modelo de ordenamiento territorial que se desea. El alcance del mismo se ubica en el nivel de zonificación primaria. En lo que se
refiere a su temporalidad, se considera una visión
de largo plazo para orientar las acciones que lleven
a la consecución del proyecto. Se definen las áreas
de protección ecológica y agropecuaria requeridas
para mantener el equilibrio ecológico, las de renovación y las adecuadas para nuevos desarrollos,
la estructura urbano-regional y la zonificación de
usos generales del suelo.
Las acciones propuestas corresponden asimismo al nivel urbano-regional, identificando las necesidades de vialidad interurbana, obras para el
abastecimiento de agua potable, tratamiento y
disposición de residuos y de equipamiento urbano
de nivel regional, sin detallar los usos, destinos y
las acciones concretas para cada sector o unidad
geográfica desagregada, correspondientes a otros
niveles de planeación, que deberán realizarse respecto a este plan de ordenamiento territorial.
El Plan de Ordenamiento Territorial contiene la
memoria técnica y está formado por 7 capítulos.
Estos comprenden los elementos señalados en los
artículos 37 y 40 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, así como los análisis que soportan la definición del modelo de ordenamiento y las estrategias
propuestas para su consecución, acorde a lo estipulado en los términos de referencia elaborados
para la realización del estudio.
Dicho esto, la presente Introducción constituye el
Capítulo I y en éste, además de la denominación
del Plan anteriormente presentada, se realiza una
exposición resumida de los resultados obtenidos
en cada uno de los capítulos que conforman la totalidad del Plan.
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Asimismo, en el Capítulo II Antecedentes se menciona el fenómeno de conurbación que ha sido
generado entre las ciudades –entre otras causas–
por la intensificación del uso del suelo en la zona
central de Tepic, que se ha especializado en comercio y servicios que atienden una demanda de
nivel estatal, regional y local; y por otra parte, por
la falta de suelo urbanizado a precios accesibles,
debido principalmente a factores restrictivos, especulación inmobiliaria y mayores costos de incorporación urbana, lo que ha motivado que la construcción de vivienda popular y de interés social, se
haya orientado hacia el municipio de Xalisco, acentuando con esto, y con los intensos flujos de bienes
y personas con las localidades ubicadas en el área
de influencia microregional, el proceso de Metropolización del Valle de Matatipac con fuertes repercusiones en los ecosistemas que lo rodean. Lo
anterior, motivó el interés de las autoridades por
contar con un instrumento de zonificación primaria común a ambos municipios, que permita el
ordenamiento y regulación de la zona conurbada,
mediante el control del uso del suelo y políticas
afines, así como un programa de corresponsabilidad sectorial que promueva la coordinación y
asociación de los ayuntamientos en acciones tendientes a lograr la eficiencia en la expansión de la
infraestructura y prestación de los servicios públicos. Solamente así se puede aspirar a mantener el
equilibrio ecológico y lograr la sustentabilidad del
desarrollo socioeconómico en la zona metropolitana.
En el Capítulo III Diagnóstico – Pronóstico se incluyen las tareas necesarias para la caracterización de los patrones de desarrollo actual, a través
del análisis de los modelos económicos y sociales
con los que se ha definido la ocupación territorial,
así como el anexo gráfico que las sustenta.
El Capítulo IV Síntesis del Diagnóstico-Pronóstico, presenta el análisis integral del Diagnóstico –
Pronóstico, donde se presenta el modelo de ocupación del territorio así como los argumentos que
llevaron a su definición.
Consecuentemente, en el Capítulo V se presentan los Objetivos y Metas del plan, definidos a
partir de cuatro Objetivos Generales, elaborados
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de acuerdo a los tres componentes del desarrollo
sustentable –ambiental, social y económico-, así
como a su ámbito territorial de impacto. Debido a
esto, el planteamiento de los Objetivos Específicos
para el Ordenamiento Territorial, se han realizado
a partir de la siguiente apertura programática: a)
recursos naturales y medio ambiente, b) estructuración territorial jerarquizada, c) integración territorial y movilidad sustentable, d) infraestructura
y equipamiento urbano, e) desarrollo económico,
f) desarrollo turístico, g) planeación urbana y h)
suelo urbano y la vivienda; identificando las áreas
prioritarias para la coordinación y concertación
de acciones entre los gobiernos municipales e incidiendo directamente en la corresponsabilidad
sectorial, con el fin de establecer metas cuantificables inherentes a cada uno de ellos, para facilitar el
seguimiento y evaluación de avances.
Respecto a esto, en el Capítulo VI denominado
Estrategias se especifica el área de aplicación, las
políticas de ordenamiento territorial y las áreas en
las que se aplicarán, así como la zonificación primaria, la estructura urbana, la zonificación de usos
generales del suelo y los proyectos estratégicos,
todo representado en los mapas correspondientes
en el anexo gráfico.
Finalmente el Capítulo VII Seguimiento y Evaluación de Acciones, considera como objetivos
básicos: a) garantizar que las acciones de los tres
niveles de gobierno en la Zona Metropolitana se
programen de acuerdo a las prioridades del Plan,
b) evaluar el grado de impacto de las acciones del
Plan sobre el desarrollo socioeconómico de la microregión, y c) evaluar la evolución de la estructura
urbano-microregional y su apego al modelo de ordenamiento territorial. A partir de estas consideraciones, los instrumentos de evaluación propuestos para el seguimiento del Plan de Ordenamiento
de la Zona Metropolitana son los siguientes: a)
formulación de un Programa Operativo Anual, b)
sistema de indicadores para evaluar el grado de
impacto, c) seguimiento a la evolución de los factores externos a la microregión y d) reunión anual
para evaluar el progreso del plan e integración del
Plan Operativo Anual subsecuente.

Para la conclusión del estudio y proyecto del Plan
de Ordenamiento, el proceso metodológico indica
una última fase de Validación Social y Técnica de
las Estrategias. Para ello se propusieron técnicas
participativas que fueron aplicadas para el planteamiento y priorización de las estrategias e identificación de proyectos estratégicos. Considerando que el éxito en la aplicación del plan depende
en gran medida del compromiso de los tres niveles de gobierno y sus dependencias involucradas;
la validación técnica de las estrategias y acciones
propuestas se realizó durante el proceso mismo de
su formulación y no al finalizar el estudio.
Finalmente, la validación social se llevó a cabo del
1 de junio al 31 de octubre de 2018. Para ello se
realizaron audiencias públicas bajo los términos
que marca la Ley, en ambos municipios durante
más de 60 días, periodo en que se presentó a la
ciudadanía, instituciones y asociaciones de ambos
municipios, las conclusiones del diagnóstico, la
estrategia de ordenamiento territorial, detallando sus objetivos y metas, así como el programa
de acciones y proyectos prioritarios con la finalidad de que emitieran comentarios, sugerencias y
aportaciones, mismas que posteriormente, fueron
evaluados por los consejos consultivos de desarrollo urbano y rural, integrando al plan aquellas que
resultaron procedentes.
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CAPÍTULO II

ANTECEDENTES
II.1. Motivación
Durante los últimos años, la ciudad de Tepic ha
mantenido un crecimiento constante en los comercios y servicios que atienden las demandas de
nivel estatal, regional y local; en contraparte, el
crecimiento poblacional se ha desacelerado significativamente, sin embargo, factores como el
desarrollo inmobiliario, han promovido la conurbación con la ciudad de Xalisco, trayendo consigo
intensos flujos de bienes y personas con las localidades ubicadas en el área de influencia de su microrregión.
Esta tendencia debe entenderse como parte de
un proceso de metropolización en el que la ciudad
central se especializa en comercios y servicios y
descentraliza a la población hacia la periferia, ocupando los terrenos agropecuarios y forestales adyacentes, principalmente sobre los ejes de acceso
carretero, por lo que las economías rurales son
absorbidas por la ciudad central, que transforma
la base material de sus economías y subordina a la
economía urbana central las estructuras sociales
de estas localidades.
Este proceso provoca además fuertes repercusiones en los ecosistemas que rodean a la metrópoli,
ya que estos se ven sometidos a severos procesos
de transformación que impactan a la misma base
natural que le da sustentación.
La Zona Metropolitana Tepic-Xalisco se asienta en
un valle que tiene una gran importancia ecológica
debido a sus vastos recursos forestales, agrícolas
e hidráulicos. Sin embargo, ha estado sujeto a un
continuo proceso de deterioro ambiental por las
presiones generadas por el crecimiento poblacional y de la mancha urbana. Este proceso ha generado como respuesta de las autoridades, el diseño
de planes de centro de población, que, si bien establecen límites de crecimiento a la mancha urbana
y controles de usos de suelo con criterios ambien-
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tales, se circunscriben a la periferia inmediata, dejando un vacío jurídico en el resto del territorio e
incluso en la franja de contacto intermunicipal.
Este fenómeno implica la necesidad de adecuar el
marco normativo del desarrollo urbano de nivel
superior a los planes de centro de población, para
contar con instrumentos de planeación y control
que garanticen la compatibilidad entre el desarrollo socioeconómico y la conservación de los recursos naturales a escala de toda el área de influencia
de la capital del estado, para tender a la sustentabilidad del desarrollo en su región.
Se busca a través de este esfuerzo de planeación
contar con un instrumento de zonificación primaria común a ambos municipios, que permita el ordenamiento territorial de la zona metropolitana
mediante el control del uso del suelo y políticas
afines, así como un programa de corresponsabilidad sectorial que promueva la coordinación y
asociación de los ayuntamientos y prestación de
los servicios públicos, por una parte, y garantizar
el aprovechamiento sustentable del territorio que
albergará a la zona metropolitana hacia el año
2037, por la otra.
Es con esta finalidad que las administraciones municipales de Tepic y Xalisco, a través de la coordinación de sus diferentes dependencias, principalmente las encargadas del desarrollo urbano,
realizan el proyecto del Plan de Ordenamiento
Territorial de la Zona Metropolitana de Tepic – Xalisco.
Con la actualización de los estudios del plan de ordenamiento, se pretende analizar el crecimiento
y transformación de la estructura socioeconómica al corto, mediano y largo plazos; cuales serían
los requerimientos en infraestructura y servicios
públicos y sus implicaciones en términos del patrón de ocupación territorial, para cuantificar las
tendencias de su expansión, prever las próximas
conurbaciones y anticipar el impacto probable de

este crecimiento sobre los recursos territoriales
del Valle de Matatipac.
La respuesta a esta problemática debe sustentarse
en el análisis del medio físico natural, de las características físicas y socioeconómicas de su desarrollo urbano reciente, así como de las oportunidades
que le ofrece el nuevo proyecto de desarrollo nacional basado en la densificación de las ciudades;
con la finalidad de definir la problemática actual en
materia de infraestructura, equipamiento y aspectos ambientales, y realizar un análisis prospectivo
de su posible desarrollo futuro que nos permita
generar, evaluar y consensar alternativas para formular una propuesta de ordenamiento territorial
al largo plazo, con un programa de acciones estratégicas para el período 2018-2037.
Con la actualización del presente plan se espera
obtener una visión global de los cambios socioeconómicos que influyen en el patrón de ocupación.
Proponer nuevas formas de ocupación del suelo
para sustituir el actual patrón de crecimiento por
expansión, con base a esquemas determinados
por los urbanistas, generar información relevante
para la definición de los limites administrativos y
fortalecer a la comisión de conurbación, para que
pueda cumplir como mecanismo de coordinación
interinstitucional y de concertación de acciones
de los sectores social y privado, en los términos del
artículo 66 de la Ley de Asentamientos Humanos y
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.
El gran reto de la realización del plan lo constituye
el consensar una imagen-objetivo de la zona metropolitana que se conformará hacia el año 2037 y
un programa de acciones estratégicas, que respondan a: 1) las necesidades de modernización y expansión de la infraestructura y servicios urbanos,
para generar las oportunidades de empleo productivo que demanda la población local; 2) a la prestación eficiente de los servicios sociales básicos en
un sistema jerarquizado de centros y subcentros
y dar así respuesta eficaz a las expectativas de niveles de vida dignos para una población creciente,
con graves desequilibrios en niveles de ingreso, y
3) que garantice la sustentabilidad del desarrollo
a través de la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, diseñando instrumentos

de ordenamiento territorial factibles de conciliar
el equilibrio ecológico y la necesidad de corto plazo de los productores agropecuarios de alcanzar
mayor productividad e ingresos.
Con el plan se pretende generar un proceso de planeación urbano-regional que garantice la coordinación y coherencia de las políticas de cada uno de
los municipios a nivel de sus centros de población;
que permita ordenar la ocupación y aprovechamiento sustentable del territorio, privilegiando la
protección de los predios de mayor valor ecológico, así como la expansión eficiente de la infraestructura y la prestación de servicios públicos; la
promoción de una adecuada densidad intraurbana
de los centros de población e incentivar la creación de empleos mejor remunerados.
Finalmente, cabe mencionar que con la aplicación
del plan se deberá consolidar una estructura institucional que sea capaz de cumplir con las funciones técnicas y de coordinación contenidas en el
proceso de implantación, operación, seguimiento
y evaluación. Tanto las instituciones municipales
como la secretaría estatal deberán fortalecerse
con la infraestructura y recursos humanos necesarios para regir el comportamiento de la sociedad
de acuerdo a las normas establecidas de común
acuerdo en los planes y programas.

II.2. Análisis metodológico
El método para la realización del plan se basa en
un enfoque sistémico, participativo y estratégico.
El ordenamiento territorial debe corresponder a
una visión estratégica del desarrollo sustentable y
a los habitantes de la región, incluyendo a sus representantes y líderes de opinión, para definir la
imagen-objetivo, validar la estrategia y las acciones prioritarias del plan.

II.2.1 Enfoque metodológico propuesto
Para lograr los objetivos y metas anteriormente
expuestos, se propone partir de un enfoque de planeación estratégica territorial que resulta de: a) la
adecuación de las metodologías de planificación
Plan de Ordenamiento Territorial
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estratégica empresarial a la planificación de ciudades y/o regiones, b) la utilización de métodos de
planeación física y geomorfológica para la determinación de opciones de ordenamiento territorial,
y c) una herramienta de análisis estratégico territorial que permita evaluar las ventajas y/o limitaciones para el logro de los objetivos que presentan las diferentes alternativas de ordenamiento
propuestas, al tiempo que nos permita identificar
y valorar aquellos proyectos que más contribuyan
a la reestructuración territorial de la zona metropolitana.
Como toda propuesta de ordenamiento territorial,
el plan se debe caracterizar por su expresa referencia a las limitaciones y/o ventajas que presenta
la actual configuración territorial para el logro de
los objetivos estratégicos. El plan debe asociar iniciativas y proyectos a la configuración de un nuevo orden espacial que reconozca y dé cabida a las
demandas sociales, favorezca el desarrollo sustentable de las actividades productivas y propicie un
mejor aprovechamiento del potencial económico
de la zona.
Por ello el proyecto de ordenamiento territorial de
la zona metropolitana que se pretende desarrollar
incorporará elementos de juicio y lineamientos de
acción en materia de: a) consolidación de un sistema de subcentros urbanos, promoviendo la densificación, para que sea más funcional a los propósitos de largo plazo; b) emplazamiento adecuado del
equipamiento social y los servicios, c) transformaciones necesarias de las redes de infraestructura
en función del desarrollo productivo previsible; d)
impactos en el territorio de los procesos de reestructuración económica; e) criterios de localización para las actividades productivas; y f) políticas
y programas para la protección ambiental, prevención de riesgos y manejo de zonas de preservación
ecológica. Lo anterior permitirá integrar un marco
territorial ordenado a través de un proceso de planificación estratégica participativa.
Este enfoque requiere una metodología estructurada para resolver exitosamente tres retos conceptuales y operativos: a) la lectura correcta de
las oportunidades y amenazas del entorno, sobre
las cuales no se tiene control; b) la identificación
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de las fortalezas y debilidades del sistema actual,
y c) el consenso en torno a objetivos comunes de
una diversidad importante de agentes e intereses
que intervienen en el desarrollo de la zona metropolitana.
Para ello se pretende utilizar una metodología que
satisfaga tres condiciones básicas: a) inclusión de
técnicas de diagnóstico y prospectiva eficaces; b)
aplicación del enfoque sistémico, considerando a
la zona metropolitana como un sistema orgánico
con capacidad de adaptarse a nuevas situaciones;
y c) el desarrollo de una participación operativa,
que involucre a los agentes clave de la comunidad,
asegurando que su participación se dé en el momento más adecuado.

II.2.2 Metodología y alcances
La realización del plan adoptará una estructura
que permita avanzar de forma eficaz en el proceso de planificación; por lo que se contemplan seis
fases de trabajo integradas por 30 tareas que se
engarzan y se retroalimentan secuencialmente.

FASE A: ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y DE LOS
CONDICIONANTES JURÍDICOS Y DE PLANEACIÓN.

Tarea #1. Definición de Motivos e Identificación de
Actores Clave.
En esta tarea se describirán las causas que originan el proyecto del Plan y el resultado que se espera obtener con su formulación y su consecuente aplicación. De igual forma se identificarán los
líderes de opinión y/o actores clave del desarrollo
que serán incorporados al proceso de planeación.
Para ello se obtendrá un listado de las principales
organizaciones civiles en cada municipio, identificando sus objetivos y propuestas, para integrar
el sociograma y detectar los grupos de influencia
aplicando el método MACTOR a través de matrices de doble entrada.

Tarea #4. Análisis del Marco Jurídico.
Tarea #2. Descripción del Ámbito del área de Estudio.
Primeramente, se definirá el área de estudio con
base a un análisis preliminar de la zona de influencia local de la ciudad de Tepic, identificando a los
centros urbanos y zonas rurales que tienden a conformar la Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco, así
como todos aquellos elementos naturales que representan parte fundamental de las condiciones
ecológicas de su entorno.
La descripción del ámbito del área de estudio solicitada en el capítulo de antecedentes se realizará
con base a un análisis de gran visión de los recursos naturales y el patrón de desarrollo actual, considerando las características principales del sistema urbano-regional en cuanto a la distribución de
la población y las actividades económicas, puntualizando la relación funcional entre centros de población y entre estos y las principales actividades
productivas de la zona considerando los sistemas
de enlace y transporte.

Tarea #3. Análisis de los Antecedentes y Condicionantes de Planeación.
Se revisarán los planes y programas de nivel federal, estatal, municipal y de centro de población,
para identificar aspectos de nivel superior y proyectos en proceso que condicionan al presente
plan de ordenamiento. En especial se analizarán
las experiencias de los dos municipios en la aplicación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y de
los de Centro de Población vigentes para las cabeceras municipales. El análisis de esta información
permitirá una primera aproximación a la problemática de la zona, que se usará como variable de
control al revisar los objetivos y propuesta de los
grupos sociales organizados y en una etapa posterior, para revisar la coherencia externa de la estrategia del plan.

El objetivo de esta tarea es identificar las leyes
y decretos que condicionan la planeación de los
asentamientos humanos en los ámbitos federal,
estatal, metropolitano y municipal, así como definir los aspectos que inciden en el caso de la Zona
Metropolitana Tepic-Xalisco. Para ello se revisarán las leyes, reglamentos y acuerdos relativos al
desarrollo urbano, para definir el marco jurídico
al que se debe apegar la actualización de presente
plan.
Tarea #5. Entrevistas con actores clave y expertos
sectoriales.
Esta tarea se previó en las primeras semanas de
haber iniciado el plan, con la finalidad de obtener
un diagnóstico preliminar de gran visión de la zona
metropolitana a través de la opinión sobre la problemática actual y potencial de desarrollo futuro
de los principales líderes de opinión, expertos y
representantes sociales. La información obtenida
será uno de los insumos principales para definir el
área de estudio y el diagnóstico estratégico.

FASE B: DIAGNÓSTICO-PRONÓSTICO.
Esta fase incluye las tareas necesarias para la caracterización de los patrones de desarrollo actual,
a través del análisis de los aspectos naturales y los
modelos económicos y sociales con los que se ha
definido la ocupación territorial y que establecen
el marco de referencia para: a) acometer el análisis interno y externo que integran el diagnóstico
estratégico b) orientar la definición de la misión y
visión futura de la zona y c) definir el modelo y estrategia de ordenamiento territorial buscado.

Subfase B.1. Diagnóstico.
Tarea #6. Análisis de los aspectos territoriales.
El objetivo de esta tarea es conocer las principales
características físicas y químicas del terreno, con
base a la base de datos del Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (INEGI), espacio, mapas,
fotografías aéreas y verificación de campo.
Plan de Ordenamiento Territorial
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El análisis cartográfico y documental permitirá
identificar además aspectos paisajísticos, culturales y patrimoniales, los recursos naturales aprovechables y la problemática ambiental, con base
a la información disponible sobre recursos naturales localizados y los niveles de contaminación
de suelo, agua y aire en las zonas urbanas y rurales.
La síntesis de los factores del medio físico natural
que condicionan o restringen a la urbanización, se
basará en la definición de estos factores de acuerdo a las características de la demanda de suelo urbano actual y esperada, e incluirá la identificación
de factores naturales críticos para la conservación
del medio ambiente y de los elementos de riesgo
geográfico para su prevención.

Tarea #7. Análisis de los aspectos socio económicos.
El objetivo de esta tarea es entender las tendencias demográficas, económicas y sociales, así como
el nivel de cobertura física y operativa del equipamiento y servicios públicos por localidad; para,
posteriormente, pronosticar su evolución futura y
estimar la demanda de suelo, infraestructura, equipamiento y servicios públicos a nivel municipal y
por localidad. Para ello se analizará la evolución de
la estructura demográfica, social y económica, en
el período 1990-2017 a partir de la información
censal y documental existente.
El Análisis de la Estructura demográfica y social
incluirá su distribución geográfica, el crecimiento
demográfico y sus componentes natural y social; la
estructura por edades y sus implicaciones en la demanda de servicios de educación, salud y asistencia social, así como de empleo y la ocupación de la
población y su nivel de ingresos con sus impactos
en el mercado de vivienda y demás implicaciones
para el desarrollo urbano.
Respecto a la estructura económica, a través de las
estadísticas censales se analizará la base económica en su composición sectorial, tamaño de establecimientos, valor agregado, empleo y producto bruto, identificando el tipo de establecimientos para
relacionarlo con el patrón de ocupación, al tiempo
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que se identifican las actividades básicas y motrices con base a técnicas estadísticas e investigación
de campo.
Adicionalmente se analizará cómo ha evolucionado la economía de la zona a través del análisis de la
muestra referente al tipo de unidades productivas
existentes en las diferentes zonas de la microrregión, considerando la procedencia de la inversión,
su organización operativa y su estrategia de mercado.
Finalmente, se identificarán áreas con diferentes
grados de satisfacción de las necesidades básicas para definir la estructura social por estratos
y establecer una jerarquía de prioridades para la
política social, la dotación de equipamiento y de
servicios públicos. Esta zonificación se basará en
dos conceptos: calidad de vida y articulación de la
estructura social.
Se parte de la hipótesis básica de que un centro
de población mejora su posición competitiva si la
oferta es capaz de satisfacer las necesidades fundamentales de su población y si su estructura social presenta una sólida cohesión, ya que se refleja
en una mejor calidad de vida y oportunidades de
ascenso social.
Para ello se analizará el nivel de satisfacción de las
necesidades humanas a nivel de AGEB censal a partir de indicadores de calidad de vida agrupados en
índices con base a una tipología de tres categorías
realizada por Wilhelm (1990): necesidades básicas
(fisiológicas y de seguridad), necesidades intermedias (sociales) y necesidades superiores (estima
y realización). Entre los indicadores se incluirá la
existencia de patrimonio cultural, tradiciones e
imagen urbana característica. Respecto al nivel
de articulación social, éste se evaluará mediante
la valoración de dos factores: la fortaleza del asociacionismo vecinal y la amplitud del fenómeno de
marginación en cuanto erosiona el espíritu comunitario. De esta forma los estratos de niveles de
desarrollo social se configurarán con los valores de
los dos vectores para identificar el entramado de
zonas homogéneas dentro de la región de acuerdo
a los niveles de calidad de vida y cohesión social.
Como parte de los aspectos sociales se analizará

también la participación social en la gestión del
desarrollo urbano, incluyendo tanto la fase de formulación de los planes como la de operación de los
mismos, revisando para ello los mecanismos legales de consulta pública.

Tarea #8. Análisis de los aspectos urbanos.
Se realizará el análisis de las principales características de la oferta urbana a nivel localidad, para
diagnosticar la problemática actual y la eficiencia
operativa de la infraestructura y de los servicios
públicos; para identificar los rasgos fundamentales del modelo de ocupación territorial se realizará un análisis interpretativo del proceso evolutivo
considerando los siguientes aspectos:
a) el sistema de ciudades y puntos de centralidad,
definiendo su jerarquía funcional y el sistema de
enlaces;

j) administración del desarrollo urbano y de los
servicios públicos.
Estos análisis se basarán en la información documental y cartográfica existente, entrevistas con
expertos y funcionarios 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
a estándares o normas previamente autorizados
por la Dirección General de Desarrollo Urbano y
Ecología y se concluirá con la síntesis de las principales fortalezas y debilidades de los centros de
población del área de estudio.

Subfase B.2. Análisis Prospectivo/Pronóstico.

f) las características de la edificación e imagen urbana;

La finalidad de estas tareas es prever el desarrollo
socio-económico de la zona metropolitana hacia
el año 2037 y estimar la demanda de suelo urbano, infraestructura y equipamiento, con base al
crecimiento demográfico y económico previsible,
y así definir criterios específicos para el proyecto
de ordenamiento de acuerdo a los requerimientos
ambientales y espaciales de cada uso del suelo.
El análisis prospectivo partirá de un diagnóstico
estratégico que nos permita fijar la posición de la
zona conurbada respecto a su entorno e identificar las transformaciones más significativas que están afectando o pueden afectar al sistema social,
económico y territorial de la microrregión, para simular escenarios futuros que nos permitan prever
el crecimiento socioeconómico y demográfico.

g) la jerarquía vial existente y las características de
la superficie de rodamiento, las rutas de transporte público, servicios conexos, así como los puntos
de conflicto vial;

Tarea #9. Análisis Externo (Retos y Oportunidades).

b) la regionalización funcional, las tendencias de
crecimiento actual y su impacto en el medio ambiente;
c) los regímenes de tenencia del suelo, el área urbana incorporada y los asentamientos irregulares;
d) los usos del suelo actual y potencial, identificando las zonas de especialización, los usos incompatibles y el nivel de ocupación por zonas;
e) la demanda actual y el nivel de cobertura del
equipamiento y servicios públicos;

h) la capacidad y cobertura de la infraestructura
básica, definiendo sus umbrales de servicio, tanto
físico, operativo (AP; DA; EE), funcionamiento y
calidad;
i) riesgos naturales, vulnerabilidad por zonas y capacidad de respuesta institucional en emergencias; y

El análisis externo establecerá las bases para
identificar y comprender tanto las oportunidades
como las amenazas y requerimientos derivados de
acontecimientos externos que afectan al sistema
funcional regional, pero que están fuera de su control. Estos indicadores externos servirán para fijar
la posición relativa de la zona metropolitana resPlan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco
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pecto a su entorno, desarrollar escenarios de prospectiva que permitan alcanzar una visión general
de las transformaciones más significativas que están afectando o pueden afectar a los sistemas social, económico y territorial de la microrregión con
base a tendencias estructurales, y así determinar
su capacidad de crecimiento.
En este sentido, una oportunidad para la región
se define como un acontecimiento que representa una buena ocasión para iniciar un cambio ascendente en los niveles de desarrollo a través de
una acción estratégica adecuada. Todas las oportunidades que se identifiquen serán evaluadas de
acuerdo a su atractivo y probabilidad de éxito para
seleccionar aquellas que resultaran más atractivas.
El problema estratégico que se plantea es si las
fortalezas de la región son capaces de captar y
aprovechar esa oportunidad y transformarla en el
proceso de cambio que se requiere.
Una amenaza para la región se define como un
reto impuesto por una tendencia desfavorable del
entorno que produciría, en ausencia de una acción
intencionada, una baja en la calidad de vida actual,
las amenazas serán clasificadas según su seriedad
y la probabilidad de ocurrencia.
Para acotar las amenazas y oportunidades que depara el futuro a la región, el estudio de los factores
externos se divide en tres tipos de análisis: entorno, demanda y competidores.

Análisis del entorno. El objetivo será prever y describir las tendencias más significativas, que pueden afectar su desarrollo socioeconómico, para
predecir los retos que afrontará. Este análisis se
realizará mediante tres pasos básicos: 1) identificación de tendencias significativas en las áreas de
geopolítica, gobierno, economía, demografía, tecnología y actitudes sociales; 2) evaluación de su
probabilidad de ocurrencia; y 3) determinación de
sus implicaciones en el ámbito del área de estudio,
traduciéndolas en términos de amenazas y oportunidades.
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Análisis de la demanda. El enfoque sistémico implica analizar a la zona metropolitana estando sujeta
a una demanda, compuesta por empresas, inversionistas, instituciones, residentes y turistas, cuyas exigencias son complejas y diferentes, llegando a ser incluso contradictorias.
El éxito está en posibilitar el desarrollo equilibrado
de todas las actividades minimizando las posibles
tensiones entre los diferentes agentes, configurando una oferta que responda tanto a las necesidades del mercado como de sus habitantes.
Los factores considerados en la elección de un
lugar para invertir, trabajar, residir o para visitar,
serán analizados con base a las conclusiones más
actualizadas de la teoría de la localización, diferenciando: a) las exigencias de los agentes económicos, presentes o potenciales, a) las exigencias de la
sociedad civil, y c) las exigencias de los turistas.

Análisis de competidores. Una vez conocidas las
actividades en las que la zona metropolitana presenta mejores oportunidades de desarrollo y los
requisitos críticos de la demanda, se procederá a
identificar aquellas áreas urbanas con los que la
región mantendría una rivalidad o complementariedad en la captación de flujos de inversión y
turismo dentro de la región centro-occidente de
México, para analizar su oferta y las acciones promocionales que están realizando y definir los requerimientos para el posicionamiento de la zona
metropolitana.
El análisis se realizará mediante los pasos siguientes: 1) identificación de zonas rivales y complementarias, 2) análisis de la política de promoción
económica en cada una de ellas, 3) evaluación de
ventajas comparativas y competitivas, en áreas específicas de actividad económica o en aspectos de
habitabilidad, y 4) identificación de requerimientos críticos para el posicionamiento de la zona metropolitana.

Síntesis de Retos y Oportunidades. Las conclusiones obtenidas en esta síntesis permitirán acotar
las diferentes opciones de comportamiento del

entorno, integrado por las mega tendencias futuras, las exigencias de la demanda y las actuaciones
de los competidores, lo que permitirá evaluar hasta qué punto la orientación del desarrollo actual
de la microrregión está en sintonía o divergencia
con las tendencias externas e identificar los requisitos críticos que deberá cumplir el sistema urbano-regional de la zona conurbada para aprovechar
las oportunidades del entorno y elevar los niveles
de vida de sus habitantes.

Tarea #10. Síntesis de Debilidades y Fortalezas
(Análisis Interno).
Se realizará una síntesis de la situación actual identificando las fortalezas y debilidades que presenta
la microrregión en cada uno de los componentes
de la oferta del sistema. Este análisis contrastará el
grado de cumplimiento de los requisitos para que
la comunidad llegue a ser más competitiva y se eleve la calidad de vida de sus habitantes en todos los
centros de población.
Para centrar el esfuerzo del diagnóstico interno y
detectar los resultados más relevantes del mismo,
se procederá a definir aquellos aspectos, positivos
y negativos, que más pueden afectar al desarrollo
socioeconómico de la microrregión. Para ello se
relacionarán la oferta urbana con las tendencias
del entorno, las exigencias de la demanda, el posicionamiento de los competidores y los requisitos
de la visión de la zona metropolitana.

Tarea #11. Análisis de posicionamiento de los sectores económicos.
El posicionamiento de la zona metropolitana y su
microrregión frente a los retos del futuro en materia de competitividad, calidad de vida y sustentabilidad ambiental, se concreta mediante el cruce de
fortalezas y debilidades que presentan los diferentes componentes del sistema regional con las amenazas y oportunidades que se derivan de factores
externos.

mientos de suelo urbano e infraestructura. Para
ello se utiliza una matriz de posicionamiento de
los sectores económicos presentes en la región,
construida con base a tres variables: atractivo de
mercado, capacidad competitiva y especialización
productiva, la cual nos permite identificar las actividades que resultan estratégicas para incrementar la producción y el empleo, debido a que el entorno presente mejores perspectivas.

Tarea #12. Análisis de posicionamiento de centros
de población.
El objetivo de esta tarea es identificar los centros
de población y/o zonas que están mejor posicionadas para desempeñar un papel estratégico en el
ordenamiento territorial de la zona metropolitana. Este posicionamiento en materia de competitividad, calidad de vida y sustentabilidad ambiental,
se realizará mediante el cruce de fortalezas y debilidades que presentan los diferentes componentes
de la oferta urbana con las amenazas oportunidades y requerimientos que se derivan de factores
externos.
El posicionamiento en materia de habitabilidad se
realizará mediante el análisis de los niveles de satisfacción de las necesidades humanas y la calidad
ambiental en los centros de población. Este análisis permite identificar los centros de población
cuyo nivel de habitabilidad permitiría un mayor
éxito en la promoción de la inversión productiva.

Tarea #13. Diseño de escenarios.
Se generarán una serie de escenarios que esbocen
la evolución inercial de la región frente a diferentes opciones de comportamiento del entorno. La
meta es contar con tantos escenarios como opciones de desarrollo socioeconómico se le presenten
a la zona conurbada, para enmarcar el rango de
evolución factible de la región y definir una visión
estratégica que oriente el diseño del modelo de ordenamiento territorial.

El objetivo es identificar las actividades con mayor
potencial de desarrollo para estimar sus requeriPlan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco
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Subfase B.3. Síntesis del Diagnóstico – Pronóstico.
Tarea #14. Síntesis de fortalezas y debilidades del
sistema urbano-regional.
En esta síntesis se definirán aquellos aspectos
positivos y negativos de cada localidad que más
pueden afectar al desarrollo socioeconómico de la
microrregión presentando para ese fin las tendencias, oportunidades y obstáculos de las principales
ciudades dentro del área de estudio. Para ello se
relacionarán la oferta urbana de cada una de ellas y
las características de su territorio, con las tendencias del entorno, las exigencias de la demanda, el
posicionamiento de los competidores y los requisitos de los habitantes de la zona metropolitana.

Tarea #15. Análisis de la aptitud territorial
La zonificación del territorio de acuerdo a su aptitud para el uso urbano, se realizará con base a
las características del medio físico-natural y físico-transformado, identificando los factores condicionantes y restrictivos a la urbanización de acuerdo a la demanda de suelo esperada.
El procedimiento incluye los siguientes pasos:
1. Tendencias actuales de crecimiento y factores
que las explican,
2. Definición de la estructura de la demanda de
suelo urbano esperada,

Tarea #16. Análisis del potencial de desarrollo de
las localidades del sistema urbano-regional
Se realizará el análisis del potencial de desarrollo
de cada una de las localidades con más de 100 habitantes, identificando el papel que podrían desempeñar para el desarrollo socioeconómico y el
ordenamiento territorial de la zona metropolitana.

Tarea #17. Desarrollo de la visión estratégica de la
Zona Metropolitana
La misión definida para la zona en los niveles superiores de planeación y las conclusiones de los
análisis de posicionamiento, serán la base para inferir la visión futura o escenario estratégico para la
zona metropolitana. La visión contemplará los tres
aspectos cruciales del desarrollo futuro: el económico, el social y el ambiental, y será la base para
estimar las demandas y requerimientos para el
desarrollo urbano y los criterios de ordenamiento
territorial que orientarán la definición del modelo
de ordenamiento.

3. Identificación de los requerimientos locales por
uso del suelo y tipo de demanda,

Tarea #18. Requerimientos del Desarrollo Urbano
y criterios de ordenamiento

4. Identificación de factores críticos y condicionantes del crecimiento urbano, y

La finalidad de esta tarea es estimar las demandas
del desarrollo urbano en materia de suelo, vivienda, infraestructura y equipamiento, con base al
crecimiento demográfico y económico previsible,
y definir criterios específicos para el proyecto de
ordenamiento en cuanto a las áreas necesarias
para el equilibrio ecológico y metas factibles de
equipamiento al corto, mediano y largo plazo. Se
describirán las tendencias de crecimiento donde
se pronostiquen las futuras demandas de suelo urbano, vivienda, equipamiento e infraestructura de
acuerdo a los diversos escenarios. Una vez obteni-

5. Clasificación del territorio de acuerdo a su aptitud para el uso urbano.
La técnica para el ejercicio de zonificación en cuanto a factores del medio físico-natural corresponde
al método de cribas, en tanto que la definición de
los condicionantes del medio físico-transformado
se basa en la teoría de umbrales de la infraestructura. En este caso se considerará la cobertura física y operativa al corto, mediano y largo plazo, de
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das las proyecciones servirán de base para generar
y evaluar las alternativas del crecimiento urbano.

/ costos sociales, los cuales serán medidos con
base a parámetros previamente autorizados por
las Direcciones e Institutos de Planeación y Desarrollo Urbano.

Tarea #19. Validación social del diagnóstico
La validación social del diagnóstico se realizará
en reuniones específicas para las que se convocará a la sociedad en general, expertos y líderes de
opinión para la presentación de los avances del
diagnóstico. Una vez que se presente el trabajo,
se recabará la opinión de cada asistente en cuestionarios diseñados para este fin. En una segunda
sesión de la reunión se realizará la validación social del diagnóstico, a través de mesas temáticas
en donde se priorizarán los problemas de mayor
importancia y se recabarán propuestas de acción
para el ordenamiento territorial. El resultado de
cada una de estas mesas servirá para ratificar o
rectificar el diagnóstico y uno de los principales insumos para definir los objetivos y metas del plan e
integrar estrategias para su consecución.

FASE C: EL DISEÑO DEL MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Tarea #20. Generación y evaluación de alternativas de ordenamiento territorial
En esta tarea se busca identificar y evaluar las opciones factibles para el crecimiento urbano, con
base a los requerimientos críticos para el logro
de los objetivos del plan y los criterios de ordenamiento territorial.
La generación de alternativas tendrá como premisas: los requerimientos espacio-ambientales del
desarrollo socioeconómico deseado, la aptitud del
suelo para el desarrollo urbano, la estructuración
jerarquizada del sistema urbano-regional con un
esquema vial eficiente, la eliminación de riesgos
naturales e industriales y la preservación de áreas
de valor productivo y ambiental.
Las diferentes alternativas de ordenamiento territorial se presentarán en descripción documental.
La evaluación socio económica de las alternativas
se realizará según el indicador “logro de objetivos”

Tarea #21. Selección del Modelo de Ordenamiento Territorial
La selección de la alternativa de ordenamiento
territorial se realizará en talleres de planeación
participativa, para garantizar que responda al modelo de comunidad regional que se desea para los
años venideros, lo que sus habitantes esperan de
ella y la imagen que pretenden proyectar al exterior, dentro del marco de factibilidad determinado
por el potencial regional y las oportunidades del
entorno.
En estos talleres se definirán también los parámetros que normen la elaboración de la estrategia del
plan, ya que se deberá validar el diagnóstico y establecer los requerimientos de calidad de vida, competitividad y sustentabilidad del desarrollo, que
expresan las condiciones que debe satisfacer la
zona para ser competitiva desde el punto de vista
económico, habitable desde la óptica social, racional en el aprovechamiento de sus recursos naturales y eficiente en la creación de la infraestructura
y prestación de servicios públicos. Por lo anterior,
la realización de talleres de validación social y planeación participativa, tiene como objetivos:
1. Propiciar el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad regional a fin de analizar, validar
y enriquecer el diagnóstico de la zona metropolitana,
2. Jerarquizar en orden de importancia los problemas identificados en función de la sustentabilidad
de los ecosistemas, de la sociedad y de los sistemas
productivos,
3. Identificar las acciones y proyectos que la sociedad considera necesarios para solucionar la problemática actual y potenciar el desarrollo.
4. Ratificar o rectificar la imagen objetivo del plan
con base a los problemas que la población desea
erradicar y las actividades y acciones que propoPlan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco
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ne promover y que reflejan el modelo de sociedad
al que se pretende acceder en el horizonte de planeación.
5. Seleccionar concertadamente el modelo de ordenamiento territorial más adecuado para alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable.
Para la realización de estos talleres se deberá contar con la participación de representantes de los
sectores gubernamental, productiva y social de los
principales centros de población de la Zona Metropolitana. La opinión personal de los actores invitados sobre la problemática y áreas prioritarias
de atención, sobre el potencial regional y las actividades básicas y sobre las propuestas de acción, se
captará mediante un cuestionario diseñado para
dicho fin. Para la priorización de los problemas y
de las propuestas de acción, los asistentes serán
organizados en 3 mesas de trabajo en cada taller.
Al final de las sesiones, un representante de cada
mesa presentará las conclusiones a la asamblea
general. La discusión de los actores permitirá identificar los problemas más frecuentes en los centros
de población y las líneas de acción que contarían
con un mayor consenso social, analizados desde la
perspectiva ambiental, productiva y social.

Tarea #22. Desarrollo del modelo de ordenamiento territorial
El desarrollo del modelo de ordenamiento incluirá
la definición del área de aplicación del plan, la zonificación del territorio para la aplicación de políticas
de ordenamiento y la determinación de objetivos y
metas para las ciudades de la zona metropolitana.
Actividad 1. Delimitación del área de aplicación
del plan. La delimitación de la zona metropolitana
incluirá la demarcación del territorio incluyendo
todas las áreas necesarias para garantizar su desarrollo integral sustentable, es decir aquellas superficies que requieran prosperar social, económica y
ambientalmente.
Actividad 2. Zonificación Territorial. La zonificación del territorio para la aplicación de políticas
de ordenamiento, incluye la clasificación de áreas
para el equilibrio ecológico según sus necesida-

18

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

des de restauración, conservación o protección
y aquellas que pueden estar sujetas a un aprovechamiento, la zonificación primaria indicando los
usos generales del suelo, la estructura urbana de
la zona de metropolitana, el sistema vial de enlace y transporte, la infraestructura, equipamiento y
servicios de carácter común y la identificación de
zonas con proyectos estratégicos detonadores del
desarrollo. El modelo se presentará en planos 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.
Actividad 3. Definición de Objetivos y Metas por
localidad. Una vez que se ha seleccionado el modelo de ordenamiento territorial que presente mayores ventajas para la Zona Metropolitana, se definirán objetivos generales, mismos que se desglosan
en objetivos particulares y metas para las localidades incluidas en el área de aplicación del plan.
Los objetivos particulares para este estudio, se
definirán en dos vertientes: una relativa al “Ordenamiento Territorial” y otra con relación a la “Corresponsabilidad Sectorial”. Para ello, se deberán
de establecer metas cuantificables, concretas y
específicas en los plazos previstos por el estudio.
Actividad 4. Identificación de requisitos críticos.
Un requisito se define como crítico cuando el actuar sobre él mejore la calidad de vida, aumente
la competitividad para atraer inversión, afronte
problemas de base común a varios temas, afecte a
un grupo amplio de población o actividad, o dé respuesta a una oportunidad única en el tiempo. Dados los requerimientos del Plan de Ordenamiento
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco, el análisis
se realizará por sector, es decir se identificarán los
aspectos críticos de cada sector para la zona con el
fin de definir la corresponsabilidad sectorial.
El método para la identificación de requisitos críticos es el siguiente: 1) desglose del modelo de ordenamiento en objetivos generales y específicos,
2) determinación de los requerimientos para alcanzar los objetivos particulares o específicos, y 3)
agrupación de disparidades en requisitos críticos.
La realización de este análisis permitirá distinguir
los temas críticos en los que habrían de concentrar

esfuerzos las instituciones del sector público de
los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, para
así alcanzar la visión estratégica propuesta para el
año 2037.

FASE D: DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
En esta fase se definirá la estrategia con la que
se pretende alcanzar los objetivos definidos en el
Modelo de Ordenamiento Territorial, trascendiendo la descripción de la zonificación y estructura
propuesta en el mismo, para definir el cómo lograr
ésta imagen-objetivo al largo plazo.
Para ello se diseñarán los lineamientos generales,
así como criterios económico-espaciales que especifique líneas de acción para lograr la redistribución geográfica de la población y sus actividades
económicas de acuerdo a la disponibilidad de los
recursos naturales, vinculando los ordenamientos
ecológico y territorial para alcanzar el equilibrio
implícito en el modelo y que permitirá elevar la
competitividad, habitabilidad y sustentabilidad de
la sociedad en la zona metropolitana.
El diseño de las estrategias se realizará con un
enfoque sectorial, buscando definir la forma de
actuar de las dependencias gubernamentales requerida para alcanzar las metas establecidas para
cada sector; considerando la capacidad institucional, privada y social disponibles, la normatividad
vigente y la disponibilidad esperada de recursos
públicos al corto, mediano y largo plazos.

Tarea #23. Definición de Políticas de Ordenamiento
En esta tarea se definirán las políticas aplicables a
cada centro de población y su zona de influencia
de acuerdo a los objetivos y metas planteados con
anterioridad y al rol que les corresponda en el modelo de ordenamiento de la zona metropolitana.
Estas políticas harán referencia a las prioridades
para la conservación, mejoramiento o crecimiento
de cada centro de población.

Tarea #24. Diseño de la estrategia para el Ordenamiento Territorial
Para el logro del ordenamiento territorial se definirán las políticas y acciones necesarias para lograr
el “Control de los usos del suelo y edificación”, la
“Integración territorial”, el “Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”, la “Protección
y restauración de los ecosistemas de alto valor”,
el “Control y tratamiento eficiente de residuos”, y
la expansión, conservación y operación de la “Infraestructura y servicios públicos”, en congruencia
con lo propuesto en el Modelo de Ordenamiento
Territorial; ya que estos aspectos constituyen las
vertientes básicas de actuación de las dependencias gubernamentales encargadas del sector desarrollo urbano y medio ambiente.

Tarea #25. Definición de la estrategia de concertación intermunicipal
La estrategia de concertación inter-municipal definirá la forma de hacer frente a los aspectos críticos
en los que se requiere concentrar esfuerzos para
lograr una gestión gubernamental eficaz, eficiente
y oportuna, tanto en la expansión y conservación
de la infraestructura y el equipamiento, como en
la prestación de servicios urbanos. Para ello se
identificarán áreas de servicios, obras y gestión de
espacios e instalaciones en las que se deriven benéficos por la acción asociativa de los municipios.

FASE E: PROGRAMACIÓN E INSTRUMENTACIÓN
Tarea #26. Programas de ordenamiento territorial
Las estrategias se traducirán en programas de actuación específicos y detallados que deberán ser
acordados y refrendados por los agentes implantadores de los tres niveles de gobierno. El conjunto
de programas de actuación debe integrar un plan
de acción coherente y articulado que guíe la implantación del Plan de Ordenamiento Territorial.
Los programas de actuación indicarán para cada
acción: quién, cómo y dónde se realizará, cuánto costará, cómo se va a financiar y cuánto tiemPlan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco
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po llevará a cometerla. El plan de acción engloba,
ordena y jerarquiza los programas de actuación, y
permitirá mantener articuladas las diversas actuaciones y dar seguimiento al plan.
El plan de acción definirá la responsabilidad de
cada administración municipal en cada uno de los
aspectos del ordenamiento territorial, expresando
en una matriz de programación los siguientes aspectos en los que se sustentará la implantación y
seguimiento del Plan: a) jerarquización de acciones
según plazo de ejecución, b) selección de acciones
inmediatas, c) identificación de acciones clave o
motrices, d) diferenciación de acciones sectoriales
e intersectoriales, estimación de un presupuesto
global para el total de acciones. e) corresponsabilidad sectorial y municipal, la meta, prioridad, plazo
y responsable de ejecución.
Los lineamientos para la programación de la inversión pública se definirán en esta misma fase. De
acuerdo al ámbito de competencia de cada nivel
de gobierno, los recursos que se prevea estarán
disponibles al largo plazo servirán de base para la
asignación al financiamiento de proyectos estratégicos del Plan, y en esta actividad se diseñaron
lineamientos tendientes a garantizar la certidumbre en el proceso de programación anual de los recursos públicos de inversión en los tres niveles de
gobierno.
Para la promoción de la participación privada y
social, se definirá el papel que deben cumplir en la
difusión del plan y promoción de la participación
privada y social los diferentes organismos que participaron en los estudios y definiciones del plan, indicándose los instrumentos de comunicación que
pueden utilizarse para difundir y promover el plan
estratégico, como son publicaciones, organización
de jornadas y campañas de publicidad.

Tarea #27. Diseño de los mecanismos de instrumentación
El diseño de los instrumentos jurídicos, administrativos y financieros, para la implantación del Plan
de Ordenamiento se sustentará en la legislación
local vigente. Los instrumentos jurídicos requeri-
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dos son: 1) el decreto que aprueba el convenio de
delimitación territorial presentado por los ayuntamientos de Tepic y Xalisco, 2) el convenio de coordinación para la constitución de la comisión de
conurbación, 3) el proyecto de convocatoria para
la consulta pública, 4) el proyecto de decreto de
aprobación del plan por parte de los municipios, y
5) el proyecto de publicación del plan.
Los instrumentos administrativos serán: 1) para
promover la participación ciudadana en la integración, seguimiento y cumplimiento del plan, y
2) para la coordinación, control, seguimiento y
evaluación de las acciones del plan y del desarrollo urbano de la Zona. En tanto que entre los instrumentos financieros se incluirán las fuentes de
ingresos tradicionales y se propondrán fuentes de
financiamiento alternativas de acuerdo al tipo de
programa y/u obra.

Tarea #28. Diseño de un sistema para el seguimiento y evaluación del plan
Una de las consideraciones clave de la planificación
estratégica es que constituye un proceso continuo,
que debe evaluarse periódicamente para adaptar
la estrategia a la evolución de los acontecimientos
del entorno y del sistema interno, para garantizar
la respuesta más adecuada a las condiciones cambiantes. Por estas razones, el sistema para el seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento
Territorial de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco,
se diseñará precisamente para dar esa flexibilidad,
diferenciando el seguimiento y evaluación de las
acciones y proyectos estratégicos de lo que es la
evaluación global de la microrregión, un sistema
en constante evolución, y el apego de la estructura
urbano-regional al modelo de ordenamiento territorial.
Concomitantemente con lo anterior, el sistema
para el seguimiento y evaluación del Plan tendrá
como objetivos básicos: a) garantizar que las acciones de los tres niveles de gobierno en la zona
metropolitana se programen de acuerdo a las prioridades del plan, b) evaluar el grado de impacto de
las acciones del plan sobre el desarrollo socioeconómico de la región, y c) evaluar la evolución de la

estructura urbano-regional y su apego al modelo
de ordenamiento territorial.

FASE F: VALIDACIÓN SOCIAL Y TÉCNICA DE ESTRATEGIAS
El éxito en la aplicación del plan dependerá en gran
medida del compromiso de los tres niveles de gobierno y sus dependencias involucradas. Por esta
razón es conveniente que la validación técnica de
las estrategias y acciones propuestas se logre desde el proceso mismo de su formulación y no al finalizar el estudio. Por estas razones, el diseño de
estrategias descansa generalmente en técnicas
participativas con el fin de lograr la asunción de
compromisos específicos y la convergencia entre
diferentes corrientes políticas. Es importante tratar al mismo tiempo lo que en la planeación tradicional se conoce como declaraciones conceptuales
sobre condiciones deseadas (“metas”), los “proyectos estratégicos” que cuantifiquen estas metas
y permitan evaluar la ejecución del plan y las “acciones” necesarias para la implantación y realización de los proyectos propuestos, indicando quién,
cómo, cuándo y dónde se realizarán éstos. Por ello
la metodología propuesta considera un proceso de
análisis de gabinete a través de la dinámica de grupos de trabajo e instrumentos procesales que faciliten el logro de consensos con las instituciones
sectoriales y ayuntamientos y la consulta pública
abierta a la población en general. Las tareas a desarrollar son:

Tarea #29. Validación técnica y concertación de las
estrategias

los agentes implantadores, capacidad de gestión
y ausencia de dificultades técnicas) y efecto de
arrastre (sinergia o efecto multiplicador) en una
matriz de doble entrada que nos permitirá seleccionar aquellas estrategias que presenten una alta
viabilidad y un efecto de arrastre elevado.
3. Identificación de proyectos estratégicos para
el ordenamiento Territorial. La metodología propuesta pretende identificar y valorar aquellos
proyectos que contribuyan a la reestructuración
territorial de la Zona Metropolitana de acuerdo a
lo propuesto en el modelo de ordenamiento territorial. La secuencia de trabajo incluye las siguientes fases:
a) Análisis de los principales problemas que caracterizan al actual modelo de ocupación territorial,
con referencia a sus causas históricas, consecuencias económicas y sociales y tendencias evolutivas
probables a mediano y largo plazo.
b) Identificación de las variables y factores claves
para inducir los cambios necesarios en las actuales
tendencias y lograr el nuevo orden territorial propuesto.
c) Elaboración y descripción fundamentada del
tipo de configuraciones territoriales posibles de
lograr (escenarios exploratorios y normativo), que
reflejen las aspiraciones micro regionales, favorezcan la expansión económica y contribuyan a elevar
la calidad de vida de la población.
d) Elección de los caminos a seguir y estudio de la
cartera de iniciativas y proyectos micro regionales, con el propósito de identificar aquellos que
contribuyan a modificar las tendencias en la dirección deseada.

1. Formulación de estrategias. El proceso operativo para formular estrategias contempla los
siguientes pasos. a) Configuración de grupos de
trabajo sectoriales, b) fijación preliminar de metas
y proyectos, c) elaboración de fichas técnicas por
proyecto, y d) evaluación y priorización de las estrategias.

e) Estimación de los recursos requeridos por los
proyectos con capacidad “transformadora”, programación de su ejecución y definición de políticas
complementarias.

2. Priorización de estrategias. Para priorizar las estrategias se analizarán su viabilidad de ejecución
(disponibilidad de recursos, nivel de acuerdo de

Al igual que lo sucedido para el Diagnóstico, en
talleres posteriores se presentará la estrategia de

Tarea #30. Validación Social de la Estrategia
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desarrollo con la que se pretende alcanzar los objetivos definidos en la visión estratégica, indicando los lineamientos generales, los participantes y
el origen de los recursos que deben guiar la identificación e implantación de acciones y proyectos
prioritarios. Nuevamente, en una segunda fase se
pretenderá la validación social de lo planteado a
través de un proceso similar, buscando la priorización de las acciones y proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Zona
Metropolitana.

Vértice

X

Y

1

501000 mE

2389000 mN

2

526000 mE

2389000 mN

3

526000 mE

2367088.055 mN

4

525749.211 mE

2367020.48 mN

5

525678.9 mE

2366899.107 mN

6

525669.529 mE

2366764.753 mN

7

525597.51 mE

2366749.695 mN

8

525467.449 mE

2366578.722 mN

II.3. Ámbito del área de estudio

9

525113.878 mE

2366512.054 mN

10

524866.471 mE

2366347.736 mN

Delimitación del Área de Estudio (Mapa A-01)

11

524702.563 mE

2366403.703 mN

12

524643.551 mE

2366318.693 mN

13

524667.593 mE

2366152.73 mN

14

524465.164 mE

2365868.098 mN

15

524687.446 mE

2365875.656 mN

16

524907.796 mE

2365856.303 mN

17

525049.779 mE

2365825.941 mN

18

524868.582 mE

2364000 mN

19

523581.812 mE

2364000 mN

20

522962.995 mE

2364079.993 mN

21

522923.156 mE

2364077.96 mN

22

522914.491 mE

2364000 mN

23

501000 mE

2364000 mN

Para los efectos de la elaboración del Plan de
Ordenamiento de la Zona Metropolitana Tepic –
Xalisco, se consideró como área de estudio el área
de influencia local de la conurbación formada por
Tepic y Xalisco, que incluye 123 asentamientos
humanos, urbanos y rurales, tienden a conformar
el área metropolitana de Tepic - Xalisco. Este
territorio comprende el área urbana actual, las
áreas de reserva consideradas para su crecimiento
hasta el año 2037, así como las que comprenden
a todas las poblaciones que mantienen una
relación funcional intensa y constituyen el sistema
urbano – regional que depende directamente de
las ciudades conurbadas, y las constituidas por
aquellos elementos naturales que representan
parte fundamental de las condiciones ecológicas
de su entorno.
La delimitación del área de estudio se encuentra
definida en base a la cuadrícula transversa de
MERCATOR (UTM-INEGI) establecida en el plano
A-01 del anexo gráfico. El perímetro se compone
por los vértices plasmados en la posterior tabla y
cuenta con un área de 62,196.62 ha.

El centro de la Zona Metropolitana Tepic – Xalisco
es la zona conurbada formada por las cabeceras
municipales, que ocupa una superficie de 5,981
hectáreas, y se localiza a 21° 30’ 58’’ de latitud
norte, 104° 53’ 38’ de longitud oeste y a una altitud
promedio de 920 m.s.n.m.

planeación a nivel nacional, estatal y municipal; con
el fin cumplir con el contexto jurídico intersectorial
y asegurar la viabilidad legal del Plan, evitando
con ello que existan contradicciones con el marco
vigente. Lo anterior nos llevó a una exhaustiva
revisión del marco jurídico y legal objeto del plan
para ser afines con los planes sectoriales que
existen sobre un mismo territorio y de esta manera
garantizar la congruencia.
El contexto jurídico y administrativo debe
ser acorde, en este sentido será necesario
identificar las potencialidades y limitaciones de
las autoridades responsables para que el plan sea
realista y viable.

II.4.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Es el instrumento de planeación de mayor
jerarquía en el país. Es un documento de trabajo
que rige la programación y el presupuesto de toda
la Administración Pública Federal. De acuerdo
con la Ley de Planeación, todos los Programas
Sectoriales,
Especiales,
Institucionales
y
Regionales que definen las acciones del gobierno,
deberán elaborarse en congruencia con el Plan.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 define
un solo objetivo general: Llevar a México a su
máximo potencial, por lo que se definen cinco
metas nacionales:
1.-México en Paz
2.-México Incluyente
3.- México con educación de calidad
5.- México con responsabilidad global

Para la elaboración de este plan se tomaron
en consideración las políticas y estrategias
establecidas en los diversos planes y programas de
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3.- Perspectiva de Género.
En resumen, el Plan Nacional de Desarrollo
considera que la tarea del desarrollo y del
crecimiento corresponde a todos los actores,
todos los sectores y todas las personas del país.
El desarrollo no es deber de un solo actor, ni
siquiera de uno tan central como lo es el Estado.
El crecimiento y el desarrollo surgen de abajo
hacia arriba, cuando cada persona, cada empresa
y cada actor de nuestra sociedad son capaces de
lograr su mayor contribución. Así, expone la ruta
que el Gobierno de la República ha trazado para
contribuir, de manera más eficaz, a que todos
juntos podamos lograr que México alcance su
máximo potencial.

II.4.1 Ámbito federal

4.- México Próspero

II.4. Antecedentes de planeación

2.- Gobierno cercano y moderno.

Sumados a estas últimas, el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 presenta 3 ejes
transversales:
1.- Democratizar la productividad.

II.4.1.2 Programa Nacional de Desarrollo
Urbano 2014-2018
El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 20142018 (publicado el 30 de abril del 2014) establece
seis objetivos que promueven la transición hacia
un modelo de desarrollo sustentable e inteligente.
Este nuevo modelo busca fomentar un crecimiento
ordenado de las ciudades para hacer de ellas sitios
en los que las distancias no representen una barrera
para los ciudadanos.
Ciudades productivas, en las que los ciudadanos
aprovechen al máximo las ventajas de la
urbanización y se genere un crecimiento compatible
con la sustentabilidad ambiental y social.
El PNDU parte de un diagnóstico de las ciudades
mexicanas y como nuestro país se transformó
en una nación donde la mayoría de su población
es urbana convirtiendo a las ciudades en entes
protagónicos para el desarrollo de México. A partir
del diagnóstico el plan establece seis objetivos los
cuales se enlistan a continuación:
Objetivo 1.- Controlar la expansión de las manchas
urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la
calidad de vida de los habitantes.
Plan de Ordenamiento Territorial
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Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los ciudadanos,
garantizando la sustentabilidad social, económica
y ambiental.
Objetivo 3. Diseñar e implementar instrumentos
normativos, fiscales, administrativos y de control
para la gestión del suelo.
Objetivo 4. Impulsar una política de movilidad
sustentable que incremente la calidad,
disponibilidad y accesibilidad de los viajes urbanos.
Objetivo 5. Evitar asentamientos humanos en
zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la
población urbana ante desastres naturales.
Objetivo 6. Consolidar la Política Nacional de
Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y
potencialidades económicas locales.
Las ciudades que el PNDU vislumbra serán sitios
incluyentes que promoverán el máximo potencial
de los ciudadanos vía el acceso al ejercicio libre e
igualitario de todos sus derechos. Este sentido, y en
observancia al Plan Nacional de Desarrollo, en la
elaboración del Programa Nacional de Desarrollo
Urbano se incluyen líneas de acción encaminadas
al logro de los objetivos de las tres estrategias
transversales: “Democratizar la Productividad”,
consolidar un “Gobierno Cercano y Moderno” e
incorporar la “Perspectiva de Género”.

II.4.1.3 Programa Sectorial de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (PSDATU) 20132018
El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (PSDATU) contiene objetivos,
estrategias y líneas de acción que reflejan las
actividades prioritarias y concretas que se llevarán
a cabo, por los órganos y entidades que integran el
sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Dichos objetivos, estrategias y líneas de acción
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promueven el ordenamiento del territorio nacional
mediante políticas que armonicen el crecimiento
o surgimiento de los asentamientos humanos y
centros de población; el desarrollo urbano con
criterios uniformes respecto de la planeación,
control y crecimiento con calidad de las ciudades
y zonas metropolitanas del país; la planeación
del desarrollo regional y; la modernización de los
registros públicos de la propiedad y los catastros.
Objetivo 1. Promover el ordenamiento y la
planeación territorial como articuladores del
bienestar de las personas y el uso eficiente del
suelo.
Objetivo 2. Incentivar el crecimiento ordenado
de los asentamientos humanos, los centros de
población y las zonas metropolitanas.
Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas,
productivas,
competitivas,
incluyentes
y
sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la
calidad de vida de sus habitantes.

mediante la definición de prioridades en materia
de adaptación, mitigación, investigación, así como
la asignación de responsabilidades, tiempos de
ejecución, coordinación de acciones y de resultados
y estimación de costos, de acuerdo con la Estrategia
Nacional de Cambio Climático (ENCC).
El programa Especial de Cambio Climático
2014-2018 establece cinco objetivos generales
complementados con sus respectivas estrategias y
líneas de acción que a continuación se presentan:
Objetivo 1. Reducir la vulnerabilidad de la población
y sectores productivos e incrementar su resiliencia
y la resistencia de la infraestructura estratégica.
Objetivo 2. Conservar, restaurar y manejar
sustentablemente los ecosistemas garantizando
sus servicios ambientales para la mitigación y
adaptación al cambio climático.
Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto
invernadero para transitar a una economía
competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones.

Objetivo 4. Fomentar el acceso a la vivienda
mediante soluciones habitacionales bien ubicadas,
dignas y de acuerdo a estándares de calidad
internacional.

Objetivo 4. Reducir las emisiones de contaminantes
climáticos de vida corta, propiciando beneficios de
salud y bienestar.

Objetivo 5. Fomentar el desarrollo de los núcleos
agrarios mediante acciones en materia de cohesión
territorial, productividad, suelo, vivienda rural y
gobernabilidad.

Objetivo 5. Consolidar la política nacional de
cambio climático mediante instrumentos eficaces
y en coordinación con entidades federativas,
municipios, Poder Legislativo y sociedad.

II.4.1.4 Programa Especial de Cambio Climático
2014-2018

II.4.1.5 Programa Nacional de Vivienda 20142018

La obligación de emitir el Programa Especial de
Cambio Climático (PECC) emana de la Ley General
de Cambio Climático que en su artículo 66 dispone
que este Programa será elaborado por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
la participación y aprobación de la Comisión
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y que
en él se establecerán los objetivos, estrategias,
acciones y metas para enfrentar el cambio climático

El Programa Nacional de Vivienda 2014-2018,
recoge los objetivos de la Política Nacional de
Vivienda presentada por el Presidente de la
República el 11 de febrero de 2013, la cual presenta
un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo
ordenado y sustentable del sector; a mejorar y
regularizar la vivienda urbana; así como a construir
y mejorar la vivienda rural.
El Programa Nacional de Vivienda 2014-2018

establece seis objetivos para alcanzar las metas que
se ha propuesto:
Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas
urbanas a través de la política de vivienda.
Objetivo 2. Mejorar la calidad de la vivienda rural
y urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el
déficit de vivienda.
Objetivo 3. Diversificar la oferta de soluciones
habitacionales de calidad de manera que responda
eficazmente a las diversas necesidades de la
población.
Objetivo 4. Generar esquemas óptimos de créditos
y subsidios para acciones de vivienda.
Objetivo
5.
Fortalecer
la
coordinación
interinstitucional
que
garantice
la
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno
en la Política Nacional de Vivienda.
Objetivo 6. Generar información de calidad y
oportuna para contribuir a mejores tomas de
decisiones en el sector de la vivienda.

II.4.2 Ámbito estatal
II.4.2.1 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 publicado el 19 de Marzo de 2018 es el documento rector
bajo el cual las instituciones públicas, definirán sus
políticas, estrategias y objetivos tanto en materia
de inversión, como de los demás instrumentos de la
planeación estatal y municipal, induciendo la participación de los sectores social y privado.
Se formularon políticas públicas en torno a cuatro
grandes directrices que definen los 4 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.
Plan de Ordenamiento Territorial
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De los cuales se derivan los siguientes ejes estratégicos:
· Gobierno eficiente y seguridad ciudadana
· Gobierno eficiente, rendición de cuentas y
medidas anticorrupción
· Seguridad ciudadana y prevención social
del delito
· Productividad y empleo
· Reactivación económica, innovación productiva y empleo
· Gestión social integral
· Promoción de la equidad, la cohesión social
y cultural
· Gestión sustentable para el territorio
· Gestión de desarrollo territorial planificado
y sustentable
· Infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y equitativo
· Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales
En el mismo tenor, se desarrollaron cuatro ejes transversales bajo el mismo esquema donde se plasman
los siguientes objetivos:
ET1: Gobierno abierto y transparente
Lograr que en todos los niveles de gobierno y en unidades de la administración pública se consolide un
gobierno abierto y transparente que administre las
finanzas públicas del estado con una estricta disciplina y efectividad a fin de aumentar el valor agregado
que las acciones gubernamentales tienen en la sociedad.
Conseguir a partir de la modernización del marco
normativo, la implementación de mejoras regulatorias, la simplificación de trámites, la implementación
de un gobierno digital, transparente y abierto, así
como la erradicación de la corrupción mediante la
rendición de cuentas y los mecanismos de monitoreo y evaluación, un verdadero gobierno que sirve a
la comunidad e impulsa su desarrollo.
Impulsar un gobierno abierto con capacidad para
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hacer alianzas con todos los sectores para el nuevo
tiempo del desarrollo de Nayarit.
ET2. Derechos humanos e igualdad sustantiva
Garantizar los derechos humanos universales y la
igualdad sustantiva para encaminar al Estado hacia
la eliminación paulatina de toda forma de discriminación, en cualquiera de los ámbitos de la vida, que
se genere por razones de sexo, origen étnico, edad,
discapacidad, orientación sexual, condición social o
económica, estado civil, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones o cualquier otra que
tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades, de trato, de condiciones y resultados.
ET3. Desarrollo Sostenible
El Plan Estatal de Desarrollo, buscará asegurar que
las políticas del desarrollo económico y social del estado sean sostenibles y que brinden oportunidades
a las comunidades más vulnerables. Garantizando
además, la disponibilidad de sistemas de movilidad
sustentable en todo el Estado, donde se garantice
el manejo sustentable de los recursos naturales y se
diseñen e implementen programas de mitigación al
cambio climático, resultando primordial mejorar la
educación ambiental de los ciudadanos.
ET4. Productividad democrática
Contribuir a mejorar la productividad global de Nayarit a partir de identificar los factores determinantes del desarrollo de cada una de las regiones del
Estado, reconociendo de manera más amplia la vocación y las potencialidades que tiene el territorio, los
diferentes sectores económicos que ahí se localizan,
promoviendo la consolidación de los más productivos y ampliando hacia nuevos sectores no desarrollados en el estado, que permita aumentar las oportunidades del desarrollo a todas las regiones, sectores de
la economía, incluyendo las familias que constituyen
un importante componente de la economía social, de
todos los grupos de población para la democratización de los recursos del estado amalgamados en una
nueva alianza para el desarrollo integral de Nayarit.

II.4.2.2 Programa Estatal de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 20112017
Respecto a este plan la administración estatal unió en
un solo documento el Programa Estatal de Vivienda
y el Programa Estatal de Desarrollo Urbano denominándose Programa Estatal de Vivienda, Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial. Dicho programa
menciona que, en materia de desarrollo urbano, en
los últimos años han estado marcados por una política de vivienda sin precedentes, que ha favorecido
la reducción del rezago habitacional, pero también
ha generado retos significativos en la expansión de
las ciudades mexicanas, así como en la relación de la
vivienda con su entorno. Sin duda el mayor reto es el
derivado de la construcción de desarrollos habitacionales en áreas alejadas de las manchas urbanas
que no cuentan con servicios, equipamiento, accesibilidad y conectividad con las ciudades, lo cual propicia la expansión poco controlada de las ciudades, y
fomenta el incremento de viviendas desocupadas. Es
evidente que el crecimiento de las manchas urbanas
en los últimos años, se ha dado de forma anárquica y
sin considerar la aplicación de los instrumentos de la
planeación urbana y el ordenamiento territorial. En
este sentido, el impulso a la vivienda vertical, contribuirá a re densificar las ciudades mediante el aprovechamiento de vacíos urbanos, pero también, y de ser
necesario, al desarrollo de ensanches perimetrales
de mayor densidad, que faciliten la introducción de
infraestructura y equipamientos urbanos, y con ello
se generen menores impactos en el costo de las viviendas y en el deterioro del medio ambiente.
La intención de este documento es diseñar e implementar programas de atención a la población vulnerable a través de programas de atención, para la
construcción o adquisición de vivienda, mejorar y
ampliar; así como adquisición de un lote con servicios y dotar de diversos prototipos de vivienda. El
programa incluye un perfil urbano-rural, como principales retos para atender de forma pormenorizada
la necesidad de vivienda de la Entidad y el impulso de
desarrollos habitacionales sustentables, para el mejor aprovechamiento de espacios urbanos mediante
la redensificación de las ciudades y el impulso a desarrollos verticales.

La región Centro del estado está conformada por
Tepic y Xalisco y la localidad de Francisco I. Madero
(Puga), siendo los primeros, dos de los municipios
que junto con Bahía de Banderas, Compostela y Santiago Ixcuintla han generado un mayor desarrollo
urbano y crecimiento de la población en los últimos
años, siendo Tepic el que representa la densidad poblacional más alta del Estado.
Actualmente Tepic y Xalisco cuentan con un instrumento de ordenamiento territorial de la zona conurbada, el cual por la dinámica de crecimiento presentada por ambos municipios es indispensable la actualización del mismo. Sin embargo, Tepic cuenta con el
mayor número de instrumentos de planeación urbana vigentes, tanto a nivel municipal como de centro
de población (Francisco I. Madero y Tepic) y parciales
de desarrollo urbano (Reserva Territorial de la Cantera y Ciudad Satélite), mientras que Xalisco cuenta
solamente con el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población.
En este contexto se analizaron algunas variables sobre la infraestructura y características del entorno
urbano, tales como: pavimentación, banquetas, guarniciones, árboles, rampas para minusválidos, alumbrado público, drenaje pluvial, transporte colectivo,
así como comercio ambulante, tomando en cuenta
las localidades con una población mayor a 5 mil habitantes para con ello poder determinar el estado urbano actual y la escasez de dichas variables.
De acuerdo a la línea de acción 3-CD-03E1L3, el
Programa Estatal de Vivienda, Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial 2011-2017 menciona
que es necesario actualizar y elaborar planes de desarrollo urbano congruentes con el Plan Estatal de
Desarrollo Urbano y la política nacional en materia
de desarrollo urbano (municipal, centros de población y zonas conurbadas). (Línea de acción ampliada
por el subcomité de Desarrollo Urbano, Vivienda y
Ordenamiento Territorial, con respecto a la línea de
acción del PED 2011-2017). En ese sentido se proponen los siguientes proyectos:
· Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial
Elaboración de la Zona Conurbada Tepic-Xalisco
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II.4.3 Ámbito municipal
II.4.3.1 Municipio de Tepic
II.4.3.1.1 Plan Municipal de Desarrollo 2017
- 2021
En diciembre del 2017 el H. Ayuntamiento de Tepic
emitió el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021,
con el propósito de contar con una herramienta

que guíe las acciones del Gobierno Municipal para
lograr un desarrollo integral y democrático y mejores niveles de vida para toda la población.
El PMD 2017-2021 regirá la presente administración municipal con una estructura de cinco ejes temáticos, 11 políticas públicas y 32 programas, de
los cuales se desprenden 508 líneas de acción. Los
ejes estratégicos y sus objetivos generales son los
siguientes:

Eje 1.Bienestar
social

Objetivo general:
Mejorar la prestación de servicios públicos en términos de suficiencia y calidad para reducir los desequilibrios de bienestar entre los habitantes del municipio.

Eje 2.Desarrollo
económico

Objetivo general:
Coadyuvar al crecimiento económico del municipio de manera sostenida,
incluyente y sustentable que genere las condiciones para la atracción de inversiones y la generación de empleos de calidad con ingresos dignos para la
población que permita combatir la desigualdad y la pobreza.

Eje 3.Desarrollo
ecológico y
territorial

Objetivo general:
Impulsar un desarrollo 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.

El PMD 2017-2021 dentro del Eje 3 establece la
Política Pública 8 denominada Territorio Ordenado de la que se desprende el Programa XXII “Desarrollo Urbano Metropolitano”, el cual tiene como
objetivo:
Aplicar la normatividad del sistema de planeación urbana municipal y metropolitana con el
fin de elevar su competitividad, fomentando
centros urbanos compactos, coordinados y conectados, que constituyan un espacio adecuado
y satisfactorio para habitar.
Estrategia:
Consolidar el periodo gubernamental 20172021 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 metas/líneas de acción del Programa XXII son:

Eje 4.Protección
y seguridad
ciudadana

Eje 5.Innovación
y buen
gobierno
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Orientar el crecimiento ordenado de las áreas urbanas del municipio.
· Elaborar por lo menos diez planes parciales de
desarrollo

Objetivo general:
Promover políticas públicas que contribuyan a preservar y restablecer el orden público y las condiciones de seguridad, movilidad y protección civil en el
municipio, que cumplan las expectativas ciudadanas en materia de seguridad
integral protegiendo la integridad física, los derechos y el patrimonio de las
personas; el cumplimiento de las recomendaciones de alerta de violencia de
género, la prevención del delito de la mano con la participación de la ciudadanía; la profesionalización, el óptimo equipamiento y la aplicación de la innovación tecnológica en materia de seguridad y vialidad, siempre actuando en
estricto apego al marco jurídico y respetando la ley.

- Elaborar seis planes de desarrollo urbano de
centros de población de las localidades de Tepic

Objetivo general:
Lograr un gobierno municipal honesto, eficiente y transparente mediante la
innovación, la planeación y la mejora continua de todos sus procesos, para
otorgar un mejor servicio a la ciudadanía y que sea evaluado con indicadores
válidos, confiables, medibles, oportunos y de relevancia programática.

- Elaborar, en coordinación con el gobierno municipal de Xalisco y otros órdenes de gobierno,
un programa de redensificación urbana
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- Promover la actualización y cumplimiento de
la legislación local vigente en materia de desarrollo urbano
Mejorar la imagen urbana
Promover la certeza jurídica de la tenencia de la tierra en área de viviendas
Llevar a cabo un programa de reubicación de residentes en zonas de riesgo del municipio
Alentar el intercambio de ideas y experiencias sobre
desarrollo urbano
Integrar a profesionales en tareas de gestión urbana

II.4.3.1.2 Plan Municipal de Desarrollo
Urbano de Tepic 2010
En dicho plan se manifiesta la necesidad de una
visión integral donde la alternativa de urbanización 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.

- Elaborar un programa de capacitación al personal encargado de las áreas de desarrollo urbano en sistemas de información estadística y
geográfica

A. Señalar Acciones específicas para la Conservación, Mejoramiento y Aprovechamiento de las zonas de valor ambiental localizadas
dentro de los límites del presente Plan;

- Crear una instancia de coordinación entre
Tepic y Xalisco con fines metropolitanos

B. Coordinar acciones entre los tres niveles
de Gobierno (Municipal, Estatal y Federal)
con la finalidad de establecer la vocación y
potencial productivo del Municipio.

· Culminar la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de
Tepic

· Para el Desarrollo Urbano y Económico
A. Contribuir al impulso económico del Municipio, mediante la definición de normas claras que promuevan y fomenten el desarrollo
Plan de Ordenamiento Territorial
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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 humanos y vías
públicas, en beneficio del desarrollo urbano
en el Municipio;
C. Hacer propicio el establecimiento y desarrollo de servicios comerciales, industriales,
profesionales y administrativos dentro del
territorio municipal, que generen oportunidades de empleo y servicios a la población y
reduzcan la necesidad de desplazarse fuera
del territorio 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, objetivos,
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 consolidación
de la estrategia de desarrollo urbano;
G. Señalar puntualmente las acciones específicas para la conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población localizados en el municipio;
H. Consolidar el Sistema de Distritación propuesto para el municipio, permitiendo el ordenamiento urbano y garantizando el bienestar social, coadyuvando a la integración
socioeconómica y distribución 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 problemática
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y sus tendencias y garantizar su desarrollo
sin afectación ni perjuicio al medio natural,
social o urbano;
B. Establecer las bases del desarrollo urbano
y ordenamiento territorial dentro del área de
aplicación del presente Plan Municipal, mediante la integración de políticas Federales,
Estatales y Municipales;
C. Establecer reservas territoriales, acordes
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, estimulando el
desarrollo integral del área de aplicación y la
creación de fuentes de trabajo;
E. Promover el ordenamiento urbano y garantizar el bienestar social, coadyuvando a
la integración socioeconómica y distribución
equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo urbano con el resto de la localidad;
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 promuevan 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 se generaron objetivos específicos desarrollándose en los
rubros de planeación, suelo urbano, infraestructura urbana, vivienda, vialidad, transporte, equipamiento urbano, industria, imagen urbana, medio ambiente, riesgo y vulnerabilidad, turístico,
participación social y administración urbana.

II.4.3.1.3 Plan de Desarrollo Urbano de Centro
de Población 2000 - 2020
Este plan tiene como objeto ordenar y regular el
desarrollo del centro de población a través de dictar las medidas necesarias para el ordenamiento
de los asentamientos humanos y establecer las
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos
en la micro región de Tepic, así como mejorar y
preservar las condiciones del medio ambiente en
el área urbana actual y futura. Este instrumento
reconoce el fenómeno de conurbación que actualmente sucede en la ciudad y lo analiza de manera
detallada.
Los objetivos del plan son:
· Ordenar y Regular el desarrollo del centro de
población y,
· Regular el desarrollo urbano del centro de población en función de la aptitud del medio natural, las demandas de la población y la potencialidad en recursos naturales e infraestructura.
Unos de los objetivos específicos establecidos en
cuanto al suelo son:
· Normar el crecimiento urbano para asegurar
que la utilización del suelo no origine inadecuaciones con su vocación, su potencialidad o el
medio natural.
· Utilizar plena y racionalmente el suelo urbano, tanto el que ya está parcialmente empleado
como el de uso futuro.
· Evitar la especulación en el suelo contiguo el
área urbana a través de la definición del crecimiento de ésta y la clara determinación del uso
de dicho suelo.
· Integrar una propuesta de crecimiento racional del suelo urbano por etapas progresivas, de
acuerdo con las tendencias previstas de crecimiento poblacional.

de infraestructura, equipamiento y vivienda.
·Optimizar el uso de suelo con aptitud para el
desarrollo urbano sobre todo en aquellas partes subutilizadas dentro del área urbana donde
se observan bajas densidades o áreas vacantes.

II.4.3.1.4 Atlas de Riesgos para el municipio
de Tepic
El Atlas de Riesgos del Municipio de Tepic dará, a
las diferentes instancias de gobierno, instituciones
académicas y demás actores involucrados, la posibilidad de elaborar información digital derivada
con las características de cartografía temática de
alta calidad.
El Atlas de Riesgos también muestra los Índices de
Vulnerabilidad, que identifican condiciones determinadas por factores y/o procesos físicos, sociales,
económicos, climáticos y ambientales que inciden
en el municipio, aumentando su susceptibilidad a
Riesgos.
La elaboración del Atlas de Riesgos del Municipio
de Tepic, considera los siguientes alcances:
· Definición y localización de la zona de estudio
mediante el marco geoestadístico vigente.
· Determinación de los niveles de análisis para
cada uno de los fenómenos perturbadores señalados.
· Descripción de los elementos que conforman
el medio natural, físico y sociodemográfico de la
zona de estudio.
· Descripción general de la problemática relacionada con peligros de origen natural desde
que se tienen registros históricos hasta la fecha.
· Identificación y descripción de los fenómenos
naturales que afectan al municipio.
· Identificación y análisis de los sistemas expuestos por cada fenómeno perturbador.

·Distribuir racionalmente la población en el territorio para poder dotarla de servicios básicos
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· Evaluación de los diferentes niveles de riesgo por cada fenómeno, así como su zona de influencia.
· Integración de la información anterior identificando afectaciones a la infraestructura y la
población.
Asimismo, este instrumento de planeación establece los siguientes objetivos:
General:
· Desarrollar un registro de los peligros a los que
está expuesto el municipio de Tepic, el cual posibilite el desarrollo de un sistema de información
geográfica para un documento que contribuya
con los lineamientos básicos para diagnosticar,
ponderar y detectar los peligros, vulnerabilidades y riesgos en el espacio geográfico, con análisis estandarizados, estructuración de catálogos
e implementación de bases de datos homologadas, compatibles y complementarias; con posibilidad de crecimiento y actualización continua
y constante para la prevención de riesgos.
Específicos:

II.4.3.1.5 Programa Municipal de Ordenamiento Terrirorial de Tepic 2015
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Tepic tiene como objetivo general establecer las bases para lograr el desarrollo ordenado,
equilibrado y sustentable del territorio municipal 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.

Asimismo se formularon objetivos estratégicos:
· 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 materia
ambiental y vigilar el cumplimiento de las mismas.
· Vigilar y regular el uso del agua.
· Generar proyectos que propicien la educación
ambiental

En cuanto a los objetivos específicos se mencionan
los siguientes:

· Regular y frenar el crecimiento del parque vehicular

· Proponer las formas de ocupación y aprovechamiento de zonas compatibles con las características del territorio.

· Reducir la contaminación que genera la quema
de cultivos en el municipio
· Promover la ocupación ordenada y regulada
de los asentamientos

· Propiciar la planificación del desarrollo integral del territorio municipal desde una perspectiva multisectorial.

· Compilar, generar, validar y hacer la representación cartográfica de acuerdo a los diferentes
niveles de riesgo para causas de la naturaleza
que inciden en el municipio para definir qué
medidas de prevención y/o mitigación se implementarán.

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

· Impulsar la creación de nuevos empleos

· Proteger el patrimonio histórico-cultural de la
entidad.

· Concientizar a la población acerca de los riesgos naturales y urbanos y sus contingencias

· Propiciar el desarrollo socioeconómico.

· Capacitar a los funcionarios para mejorar su
desempeño dentro de la administración pública.
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· Salvaguardar los recursos naturales, mantener
el equilibrio ecológico y mejorar las condiciones
ambientales de los centros de población.
· Alcanzar la integración funcional del territorio,
asegurando la accesibilidad y cobertura de los
servicios, de infraestructura y equipamiento.

cuada planeación, diseño, construcción e inserción en el mercado inmobiliario. A través de este
Instrumento el Gobierno del Estado de Nayarit
busca implementar las normas que dicten el ordenamiento territorial, las acciones de conservación,
mejoramiento y crecimiento para la realización del
proyecto.
El proyecto de Ciudad Satélite es un modelo de
organización de un asentamiento humano, basado
en la idea urbana del desarrollo lineal y desconcentración metropolitana. Lo que pretende el modelo
será sustituir y/o descongestionar la ciudad núcleo
tradicional que es la ciudad de Tepic y su zona conurbada.
Tiene como objetivo ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos, así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de
desarrollo ordenado, racional y sustentable de los
asentamientos humanos.
Estrategia 1

· Identificar y dar una descripción de los peligros naturales sobre el municipio de acuerdo a
los lineamientos de CENAPRED y SEDATU.

· Generar un sistema que favorezca y permita 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 riesgo, para garantizar
que el desarrollo municipal no se vea afectado
ni limitado, previendo zonas limitadas o inseguras que puedan afectar a los pobladores o a la
infraestructura de sus viviendas en el municipio.
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· Concretar información que sea capaz de integrarse en la infraestructura de CENAPRED
hacia una cultura de prevención y atención en
caso de presencia de riesgos, peligros o vulnerabilidades que puedan afectar a la población o
la infraestructura.

· Dotar a las localidades del municipio de equipamiento e infraestructura adecuada

II.4.3.1.7 Plan Parcial de Desarrollo Urbano
de Ciudad Satélite
El presente Plan Parcial 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 de
la Zona Metropolitana de Tepic, así como su ade-

Brindar certidumbre jurídica sobre la propiedad a
través de la homologación de registros públicos de
la propiedad, catastros municipales y rurales, y de
la obligatoriedad del registro público de inmueble.
Estrategia 2
Ampliar la cobertura de atención y las opciones de
financiamiento a la vivienda y construcción.
Estrategia 3
Incrementar la disponibilidad de suelo apto para
el desarrollo económico y para la construcción de
vivienda.
Estrategia 4
Reaprovechamiento de la infraestructura urbana
y su equipamiento existente, reduciendo, por un
lado, presiones en las finanzas públicas de los estados y municipios y, por el otro, el impacto que la
ubicación de los proyectos de construcción y de vivienda pudiese tener en la calidad y costo de vida
Plan de Ordenamiento Territorial
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de sus habitantes.

siva y la producción social de vivienda, mediante
nuevas alternativas de productos financieros y
apoyos para la población de menores ingresos.

Estrategia 5
Consolidar el Sistema Nacional de Vivienda.

II.4.3.2 Municipio de Xalisco

Estrategia 6

II.4.3.2.1 Plan Municipal de Desarrollo 2017
- 2021

Generar un mayor dinamismo del mercado de vivienda seminueva y usada, y asistir para el desarrollo de un mercado eficiente y activo de vivienda
para arrendamiento.
Estrategia 7

Constituye un instrumento de gran importancia
para el desarrollo del municipio y de la población
que habita en él, ya que los ejes, programas y acciones que deriven del plan, inciden directamente
en la vida cotidiana de los habitantes.

Promover el mejoramiento de la vivienda existente y las condiciones para impulsar vivienda progre-

Es en este sentido que se definieron 4 ejes rectores:

Eje Estratégico

Objetivo

Gobierno Humanista
y Municipio Seguro

Recuperar la confianza y credibilidad de la población y transparentar los procesos administrativos, impulsando a la vez
la difusión y práctica de los valores humanos.

Municipio Próspero y Orientar cambios para resolver las formas ineficientes, inCompetitivo
sostenibles y disfuncionales de los desarrollos urbanos del
municipio, desde un enfoque holístico e integrado, incluyendo las zonas rurales.
Medio Ambiente
y Desarrollo
Urbano Ordenado y
Metropolitano

Municipio con
Infraestructura
Integral y Servicios
Públicos

Lograr un desarrollo urbano sustentable en Xalisco, que los
centros de población del municipio consigan crecer en armonía de manera ordenada y respetando el medio ambiente, optimizando los servicios públicos para todo el municipio, elevando así los estándares de calidad de vida de sus
habitantes.
Administrar los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento, así como la construcción
y operación de la infraestructura hidráulica del municipio.

actividades que se desarrollan dentro de este eje
son:
· Programa IV.3.1 Desarrollo Metropolitano y
Coordinación Intermunicipal
a) Objetivo
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gobierno tanto como los ciudadanos construyan
de manera conjunta un modelo sustentable del
territorio, donde se describen las políticas que el
municipio de Xalisco pretende realizar en materia
de desarrollo de las comunidades y sus habitantes.
Los programas así como las líneas de acción y

Implementación del programa intermunicipal
de promoción económica para los municipios
de Tepic y Xalisco.

Lograr la coordinación de ambos municipios,
para evitar el crecimiento irregular de la zona
urbana y que de esta manera la administración,
operación y costos de los servicios públicos se
puedan concertar bajo criterios adecuados para la
dinámica de cada uno de los municipios.

Operación de la Dirección de planeación
metropolitana.

b) Estrategia

·Programa IV.3.4 Identidad e imagen urbana

Conseguir la corresponsabilidad entre ambos
ayuntamientos para alcanzar el desarrollo
sustentable y lograr la eficiencia en la expansión
de la infraestructura y los servicios públicos.

·Programa IV.3.2 Análisis vial
·Programa IV.3.3 Accesibilidad y movilidad
urbana
·Programa IV.3.5 Asentamientos humanos
a) Objetivo

c) Líneas de acción y actividades propuestas

Controlar la expansión de los mismos hacia
zonas poco aptas para el buen desarrollo urbano,
utilizando solamente los suelos óptimos para ello.

IV.3.1.1 Desarrollo integral metropolitano

b) Estrategia

IV.3.1.1a. Homologar criterios entre ambos
municipios para la administración y operación
de servicios públicos
IV.3.1.1b. Crear un instrumento de planeación
donde la zonificación primaria y secundaria
integre el territorio de los dos municipios en
criterios similares
IV.3.1.1c. Elaborar un programa intermunicipal
de promoción económica para los municipios.
IV.3.1.1d. Crear una institución rectora de
planeación metropolitana.
d) Indicadores

El eje de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano
Ordenado y Metropolitano es donde se
asientan las bases para la realización de este
plan de ordenamiento territorial. En este eje,
cuya estrategia es fundamentar bases para un
desarrollo responsable del municipio, donde el

Implementación del Plan de zonificación
primaria y secundaria para los territorios de las
ciudades de Tepic y Xalisco.

IV.3.1.1 Desarrollo integral metropolitano

Identificar zonas para la reserva urbana a diferentes
plazos y cubrir la demanda de crecimiento.
c) Líneas de acción y actividades propuestas.
IV.3.5.1 Ordenamiento territorial
IV.3.5.1a. Elaborar o actualizar planes de
desarrollo urbano de centro de poblaciónaI.
V.3.5.1b. Aprovechar el suelo urbano actual
mediante la re-densificación habitacional.
IV.3.5.1c. Respetar de manera obligatoria las
reservas urbanas existentes.
IV.3.5.1d. Coordinar y unificar criterios con el
municipio de Tepic para la planeación urbana.

Reglamento y criterios para la administración
y operación de los servicios públicos para las
ciudades de Tepic y Xalisco.
Plan de Ordenamiento Territorial
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d) Indicadores
IV.3.5.1 Ordenamiento territorial
Nivel de ejecución del Plan de desarrollo urbano del centro de la ciudad de Xalisco.
Elaboración del Plan de re-densificación habitacional.
Aplicación del Reglamento unificado para la
planeación urbana Xalisco – Tepic.
Programa IV.3.6 Instrumentación normativa
Programa IV.3.7 Equipamiento urbano
Programa IV.3.8 Conservación del medio ambiente
Programa IV.3.9 Recolección, manejo y disposición de residuos sólidos
Programa IV.3.10 Atlas de Riesgos

II.4.3.2.2 Plan de Desarrollo Urbano de Xalisco 1998
Establece que sus objetivos se fundamentan en los
principios comunes que tienden al bienestar colectivo, la justicia social, el crecimiento armónico, la
distribución equitativa de la riqueza, explotación
racional de los recursos y la protección del medio
ambiente. Por ello los objetivos generales del Plan
son:
1. Ordenar y regular el desarrollo del centro
de población a través de:
• Dictar las medidas necesarias para el ordenamiento de los asentamientos humanos y
establecer las adecuadas provisiones, usos,
reservas y destinos.
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• Distribuir la población y sus actividades,
tanto en el espacio urbano como en el tiempo.
2. Encauzar el desarrollo urbano del centro de
población en función de la aptitud del medio natural, las demandas de la población y la potencialidad en recursos naturales e infraestructura
a través de:
• Mejorar y preservar las condiciones del
medio ambiente en el área urbana actual y
futura.
• Promover el desarrollo urbano integral y
equilibrado del centro de población.
• Establecer el plan como un proceso permanente de planeación
• Coordinar y conciliar las acciones de los
sectores público y privado para su integración espacial.
• Establecer la mejor relación entre el crecimiento socioeconómico y el desarrollo urbano consecuente.
• Lograr una mayor y mejor aprovechamiento de los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos que intervienen en el desarrollo urbano.
• Propiciar una mejor relación entre beneficios y costos en el uso de recursos (eficiencia), y una mejor relación entre el logro de
objetivo y los costos correspondientes (eficacia).
• Redistribuir los beneficios del desarrollo
urbano en forma más equitativa.

• Planear y regular la conservación, mejoramiento y crecimiento de la población

• Promover la participación ciudadana en la
solución de los problemas del desarrollo urbano.

• Definir el área urbana actual, la necesaria
para el crecimiento futuro y la de preservación ecológica.

• Definir los campos de acción de desarrollo
urbano prioritarios en el centro de población
y la naturaleza de su tratamiento.
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En cuanto a los objetivos específicos, estos se desarrollan en diez temas: suelo, vivienda, infraestructura, equipamiento, vialidad y transporte,
imagen y patrimonio urbano, administración del
desarrollo urbano, participación de la comunidad, medio ambiente y emergencias urbanas.

• Propiciar el desarrollo socioeconómico;

II.4.3.2.3 Plan de Ordenamiento Territorial
del municipio de Xalisco 2015

• Salvaguardar los recursos naturales, mantener el equilibrio ecológico y mejorar las
condiciones ambientales de los centros de
población;

El Plan define como objetivo general establecer
las bases para lograr el desarrollo ordenado, equilibrado y sustentable del territorio municipal para
garantizar el bienestar y progreso de sus habitantes considerando la conservación de su entorno
natural; mediante la definición de un modelo de
ocupación territorial que responda a políticas integrales basadas en la aptitud natural de la tierra
y la demanda que existe sobre ella, y que permita
orientar la dimensión espacial de la infraestructura, equipamientos del territorio, de los procesos
de urbanización y los de desarrollo rural.
Sus objetivos particulares son:
• Proponer las formas de ocupación y el
aprovechamiento de zonas compatibles con
las características del territorio;
• Prevenir, controlar e incluso revertir los
desequilibrios que se observan en el desarrollo del Municipio;
• Propiciar la planificación de desarrollo integral del territorio municipal desde la perspectiva multisectorial;

• Alcanzar la integración funcional del territorio, asegurando la accesibilidad y cobertura de servicios, de infraestructura y equipamiento;

• Proteger el patrimonio histórico-cultural
de la entidad;
• Estimular la participación solidaria de los
distintos grupos que integran la comunidad,
en la realización de las acciones que se deriven del Programa.
Asimismo se formulan objetivos estratégicos cuya
finalidad es concretar, en conjunto con proyectos
estratégicos, la visión futura e imagen objetivo
para el municipio de Xalisco.
1. Identificación de zonas de riesgo para salvaguardar la integridad física de la población.
2. Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano,
municipal y de la cabecera
3. Combatir la corrupción y contar con servidores públicos capacitados y con perfiles afines
a su campo laboral.
4.

Mejorar la seguridad pública.

• Establecer la distribución equilibrada de la
población y de sus actividades económicas
considerando la aptitud del territorio, como
a su vez las zonas de peligro;

5. Regular el desarrollo urbano del municipio
mediante la aplicación de políticas sectoriales,
así como la zonificación de los usos y destinos
del suelo.

• Asegurar una adecuada distribución de la
población en el territorio;

6. Garantizar la conservación del Área Natural Protegida Sierra de San Juan, a través de
la realización de programas de reforestación y
aplicando normas para su preservación.

• Adoptar patrones sustentables de ocupación del territorio de acuerdo a la vocación
del suelo;

7. Vigilar y hacer cumplir los preceptos normativos que se deriven del derecho ambiental
Plan de Ordenamiento Territorial
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de manera conjunta entre todos los niveles de
gobierno y la sociedad.

vas empresas que provean fuentes de empleo
de calidad.

2. Elaboración del Plan Parcial de la localidad
de Xalisco

8. Dar certidumbre a la tenencia de la tierra
en los ejidos del municipio.

II.4.3.2 Atlas de Riesgos y Peligros Naturales
del municipio de Xalisco 2012

3. Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de
Xalisco

9. Evitar la contaminación del suelo, aire y
cuerpos de agua (Río Mololoa) mediante la
construcción de Rellenos Sanitarios y Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales en localidades estratégicas.

Es un estudio general de los antecedentes
históricos de situaciones de contingencia en el
municipio, que permiten en base a los hechos
registrados y estudiados, una planeación del
sistema de información de agentes perturbadores
del municipio, para tener una ponderación de la
vulnerabilidad que pudiera influir en los habitantes
en forma física o material que perjudicaría no
solo la economía de los mismos sino también a la
sociedad en conjunto.

4. Establecer el Plan de Protección Civil del
Municipio

10. Consolidar poblaciones rurales a través de
la dotación de equipamiento e infraestructura,
así como el mantenimiento y modernización de
vialidades.
11. Impulsar el desarrollo rural sustentable del
municipio mediante la instalación de agroindustrias.
12. Promover la conservación del patrimonio
cultural e histórico de Xalisco y fortalecer la
identidad cultural del municipio llevando a cabo
la regeneración de imagen urbana.
13. Impulsar el desarrollo económico del campo, promoviendo canales de comercialización
para los productos agroindustriales, así como
la divulgación de programas de apoyo y la construcción de nuevos caminos saca cosechas.
14. Fomentar la diversificación económica al
permitir el establecimiento de nuevas empresas y comercios, garantizando con esto una mayor competitividad.
15. Mejorar el nivel educativo y calidad de vida
de la población del municipio mediante la creación de una mayor oferta académica de nivel
superior.
16. Combatir la contaminación de los ríos y
arroyos, dando tratamiento integral a todas las
aguas residuales del municipio.
17. Generar un nuevo polo de desarrollo hacia
la zona noroeste del municipio, con lo que se fomentará la conectividad y la instalación de nue-
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El uso de este documento es para las acciones,
políticas públicas, las diferentes instancias del
ayuntamiento, instituciones académicas y de
información a los habitantes; para la prevención,
manejo, mitigación y conocimiento de los agentes
perturbadores que se han detectado y que se
pudieran presentar en el municipio, llegando
a la vez información derivada digital temática
georreferenciada de óptima calidad.
Este instrumento de planeación tiene como
objetivo ser un documento que determine, analice y
proyecte los agentes perturbadores en el municipio
y que establezca una base de adecuación para el
desarrollo municipal mediante la incorporación de
información sobre peligro, diseño de los programas
de ordenamiento territorial con una visión de
riesgo, apoyo a los planes de seguridad pública
a través de los programas de protección civil y
además se proponen alternativas de solución para
determinar medidas de prevención y mitigación de
esos sucesos.
Las recomendaciones generales especificadas en
obras que se mencionan en el Atlas de Riesgos y
Peligros Naturales para el municipio de Xalisco
son las siguientes:
1. Elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local

5. Elaboración del Plan Parcial de la localidad
de Pantanal
6. Elaborar Plan de Evacuación de las localidades de la zona de montaña
7. Elaborar Atlas de Albergues y dotar de insumos mínimos de Protección Civil y Comunicación
8. Taller de capacitación a personal de protección civil para la atención de la población damnificada por Fenómenos Meteorológicos
9. Elaboración de plan de contingencia ante
Fenómenos Meteorológicos
10. Reparación, mantenimiento y construcción
de rutas de evacuación ante Fenómenos Hidro-meteorológicos y Geológicos en el municipio de Xalisco
11. Diseño y colocación de letreros de rutas de
evacuación ante Fenómenos Hidro-meteorológicos y Geológicos en el municipio de Xalisco
12. Elaboración de cursos a la población en
general de preparación ante Fenómenos Hidro-meteorológicos y Geológicos en el municipio de Xalisco.

II.4.4 Ámbito Metropolitano
II.4.4.1 Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada Tepic – Xalisco, 2004
La visión general del Plan de Ordenamiento de la
Zona Conurbada Tepic-Xalisco, 2004 menciona
que desea lograr la definición de un modelo

de ordenamiento territorial que garantice la
sustentabilidad del desarrollo a través de la
conservación de los recursos naturales y el medio
ambiente. Consolidar un sistema de ciudades
jerarquizado que garantice la atención eficiente de
las necesidades sociales básicas y que promueva y
facilite la administración e integración de las áreas
urbanas y rurales. Elevar el nivel de habitabilidad de
la Zona Metropolitana, a través de la modernización
y expansión de la infraestructura y de los servicios
urbanos. Promoverá la descentralización de las
actividades económicas hacia las zonas de mayor
potencial de desarrollo, para constituir una base
económica capaz de elevar la calidad de vida en la
Zona Metropolitana a través de la generación de
empleos y mejores salarios.
El plan consta de seis fases, la primera describe
las necesidades del porque es necesario crear el
plan como se mencionó anteriormente, la segunda
fase consta del diagnóstico que se llevó acabo para
recabar los datos que reflejan la situación actual
de la Zona Conurbada Tepic-Xalisco, como son:
las Fortalezas y Debilidades del sistema urbano
regional, las zonas aptas para el uso urbano en las
inmediaciones de la Zona Conurbada, la Visión
Estratégica de la Zona Conurbada, definida por
el potencial de desarrollo de las localidades del
sistema urbano-microrregional y que contempla
principalmente la consolidación de Tepic como
el centro metropolitano de este sistema bajo
una mayor competitividad y habitabilidad, los
Requerimientos de desarrollo urbano y los criterios
de ordenamiento, y por ultimo las alternativas
de ordenamiento territorial: “Consolidación” y
“Descentralización”.
La tercera fase muestra el diseño del ordenamiento
territorial que se quiere realizar para el modelo de
zona conurbada. Por medio de objetivos generales
y específicos que permitirán cumplir las metas que
se han propuesto por las cuales se realiza este plan
para los diferentes campos de acción: recursos
naturales y medio ambiente, estructuración
territorial, integración territorial, infraestructura
urbana, equipamiento regional y servicios urbanos,
desarrollo económico, planeación urbana, suelo
urbano y vivienda.
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La cuarta fase hace referencia a las estrategias
que se tomarán para el ordenamiento territorial,
diseño y políticas que se llevarán a cabo para la
zonificación y concertación de la zona conurbada.
La siguiente fase describe el programa de acciones
que se seguirá para el ordenamiento territorial, en
el que se indican responsables y plazos de ejecución
para cada acción establecida que busca lograr los
objetivos y metas anteriormente señalados y crear
o actualizar los mecanismos de instrumentación
jurídica, administrativa y financiera para la
implantación del plan de ordenamiento.
La sexta y última fase del plan de ordenamiento
territorial de la zona conurbada hablan de un
seguimiento y evaluación de las acciones que
se llevarán a cabo para lograr los objetivos ya
mencionados. Considerando que el éxito en la
aplicación del plan depende en gran medida del
compromiso de los tres niveles de gobierno y sus
dependencias involucradas. La Validación técnica
de las estrategias y acciones propuestas se realizó
durante el proceso mismo de su formulación y
no al finalizar el estudio. Y la Validación social se
llevó a efecto en el mes de octubre del 2001. Para
ello se realizaron audiencias públicas en ambos
municipios durante 60 días, en las que se presentó
a consideración de la ciudadanía las conclusiones
del diagnóstico, la estrategia de ordenamiento
territorial, detallando sus objetivos y metas,
así como el programa de acciones y proyectos
prioritarios.

II.4.4.2 Programa de Conservación y Manejor de la Reserva de la Biósfera de la Sierra de
San Juan
• Formación de la Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San Juan
El área fue decretada como reserva de conservación
y equilibrio ecológico y regeneración del medio
ambiente del Estado de Nayarit por el Gobierno
del Estado en 1987 (Diario Oficial del Gobierno
del Estado de Nayarit; 27 de octubre de 1987),
con el fin de suspender la explotación de depósitos
de materiales de construcción (jal), así como toda
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aquella actividad que lesione a su flora y fauna. Sin
embargo, la definición de sus límites no obedeció a
un estudio justificativo que resaltará los elementos
y procesos naturales más sobresalientes, en su lugar
sólo se utilizó como criterio la cota 980 msnm, la cual
involucró áreas con presencia de los asentamientos
humanos de Xalisco, Tepic, Ahuacate, etc., y el
actual Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 2000
– 2020 contempla la urbanización actual hasta la
cota 1080 msnm. Por lo anterior, se hizo necesario
replantear los límites de la Reserva de la Biosfera
Estatal Sierra de San Juan, así como la formulación
de su Programa de Conservación y Manejo a fin de
propiciar las condiciones necesarias para lograr los
fines que la misma persigue.
Después de realizar un Estudio Justificativo de la
Reserva, se derogó el decreto anterior y el 18 de
octubre del 2003 es publicado el nuevo decreto de
ANP como Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de
San Juan.
• Objetivos
• General: Conservar y preservar los
ecosistemas representativos de la región, su
biodiversidad, los procesos ecológicos y los
hábitats relevantes. Asimismo, fomentar el
aprovechamiento de los recursos naturales
promoviendo el desarrollo sustentable a
través de actividades económicas compatibles
con los objetivos de conservación de la
Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San
Juan.
• Específicos:
1. Proteger la integridad de los paisajes,
ecosistemas y poblaciones más importantes
de la Reserva de la Biosfera Estatal
Sierra de San Juan.
2. Implantar políticas y prácticas de manejo
que se orienten al aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.
3. Recuperar aquellos sitios que han resultado
modificados por el uso de los recursos
naturales.

4. Fomentar entre las comunidades y
usuarios una cultura ambiental en
torno a la protección y el manejo de la
biodiversidad propia de la reserva.

II.5.1 Ámbito federal

5. Favorecer la realización de investigaciones
que profundicen el conocimiento de
la reserva y contribuyan a planear
métodos de manejo y alternativas de uso
sustentable de los recursos naturales y
minimicen el impacto ambiental.

La fundamentación jurídica del Plan Municipal de
Desarrollo Urbano, parte de los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en sus artículos 25, 26, 27 párrafo tercero; 73 fracción XXIX; y 115 fracciones
II, III, V y VI, modificados el 3 de febrero de 1993,
en los cuales se establece:

6. Generar conocimiento en torno a los
paisajes, ecosistemas, comunidades,
especies y hábitats, así como sobre los
recursos naturales y culturales.
7. Establecer
y
fomentar
nuevas
formas de participación social para
la instrumentación y evaluación del
Programa de Conservación y Manejo de
la Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de
San Juan.
8. Gestionar acuerdos, políticas, acciones y
recursos para la protección y conservación
de la reserva, en coordinación
con los
diferentes sectores participantes en los
proyectos.

II.5. Marco jurídico
La exposición de los antecedentes de planeación
y de las bases jurídicas, tiene como fin dejar en
claro el sustento normativo en que se apoya el
Plan Ordenamiento de la Zona Metropolitana
Tepic – Xalisco, para generar el soporte legal de
los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, con
base a instrumentos de los Gobiernos Federales,
Estatales o Municipales.
Conociendo los preceptos establecidos en las
legislaciones aplicables que dan la viabilidad
jurídica a la planeación, plasmando en ellos los
artículos y disposiciones.

II.5.1.1 Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

La participación de la nación en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos del país;
La concurrencia de los tres niveles de gobierno en
la materia; y
La facultad de los estados para expedir las leyes relativas al desarrollo urbano y a los ayuntamientos
a expedir reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general que se requieran.

II.5.1.2 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano
De conformidad con los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Ley General de Asentamientos Humanos fija
las normas básicas para la planeación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y
el desarrollo de los centros de población y define
los principios para determinar las áreas y predios
urbanos y sus correspondientes usos y destinos,
así como las reservas para su futuro crecimiento
que integran su zonificación, lo que le da mayor relevancia a los municipios para desarrollar su autonomía para lograr su desarrollo integral.
Se establecen los objetivos de la Ley en los artículos:
• Artículo 1
Se establecen los objetivos de la Ley en el artículo 1°, fracción I, Fijar las normas básicas
Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

41

e instrumentos de gestión de observancia
general, para ordenar el uso del suelo del territorio y los Asentamientos humanos en el
país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos,
respetarlos protegerlos y garantizarlos plenamente.
Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana.
• Artículo 2
Todas las personas sin distinción de sexo,
raza, etnia edad, limitación física, orientación
sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables,
productivos equitativos, justos, incluyentes,
democráticos y seguros.
• Artículo 3
Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
III. Área Urbanizada: territorio ocupado por
los asentamientos humanos con redes de infraestructura, equipamiento y servicios.
IX. Conurbación: la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos
o más centros de población.
XXV. Movilidad: capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las
personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así como la sustentabilidad de la misma.
XXVI. Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos: es una política pública
que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental.

• Artículo 4
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:
IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento
territorial y el Desarrollo Urbano de manera
equilibrada, armónica, racional y congruente,
acorde a los planes y políticas nacionales; así
como procurar la eficiencia y transparencia
en el uso de los recursos públicos.
• Artículo 7
Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano,
serán ejercidos de manera concurrente 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 Mexicanos y esta Ley, así como a
través de los mecanismos de coordinación y
concertación que se generen.
• Artículo 10

IV. Aplicar y ajustar sus procesos de planeación a la estrategia nacional de ordenamiento territorial;
• Artículo 18
Los acuerdos del Consejo Nacional se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y
se ejecutarán de conformidad con las atribuciones que la ley establece a las distintas instancias que lo integran.
• Artículo 19
Para asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano
y Desarrollo Metropolitano, conforme al
sistema de planeación democrática del desarrollo nacional previsto en el artículo 26 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las entidades federativas y los
municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, conformarán los siguientes
órganos auxiliares de participación ciudadana y conformación plural:
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V. Las políticas habitacionales y las relativas
al equipamiento regional y metropolitano;
VI. La localización de espacios para desarrollo industrial de carácter metropolitano;
VII. La gestión integral del agua y los recursos hidráulicos, incluyendo el agua potable,
el drenaje, saneamiento, tratamiento de
aguas residuales, recuperación de cuencas
hidrográficas y aprovechamiento de aguas
pluviales;
VIII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, incluyendo la calidad del
aire y la protección de la atmósfera;
IX. La gestión integral de residuos sólidos
municipales, especialmente los industriales y
peligrosos;

I. Los consejos estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano;

X. La prevención, mitigación y resiliencia ante
los riesgos y los efectos del cambio climático;

II. Las comisiones metropolitanas y de conurbaciones, y

XI. La infraestructura y equipamientos de carácter estratégico y de seguridad;

III. Los consejos municipales de Desarrollo
Urbano y vivienda de ser necesarios.

XII. La accesibilidad universal y la Movilidad;

Corresponde a las entidades federativas:
I. Legislar en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento
territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus
jurisdicciones territoriales, atendiendo a
las facultades concurrentes previstas en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley;
II. Establecer normas conforme a las cuales
se promoverá y dará participación a la ciudadanía en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación a que se refiere esta Ley;

XIII. La seguridad pública, y
• Artículo 34
Son de interés metropolitano:
I. La planeación del ordenamiento del territorio y los Asentamientos Humanos;
II. La infraestructura vial, tránsito, transporte y la Movilidad;
III. El suelo y las Reservas territoriales;
IV. La Densificación, consolidación urbana y
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uso eficiente del territorio, con espacios públicos seguros y de calidad, como eje articulador;

XIV. Otras acciones que, a propuesta de la
comisión de ordenamiento, se establezcan o
declaren por las autoridades competentes.
• Artículo 45
Los planes y programas de Desarrollo Urbano deberán considerar los ordenamientos
ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los Asentamientos Humanos establecidos en el artículo 23 de la
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tección al Ambiente y en las normas oficiales
mexicanas en materia ecológica.
• Artículo 48
Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico,
están sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades conforme a esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
• Artículo 59
Corresponderá a los municipios formular,
aprobar y administrar la Zonificación de los
Centros de Población ubicados en su territorio.
La Zonificación Primaria, con visión de mediano y largo plazo, deberá establecerse en
los programas municipales de Desarrollo Urbano, en congruencia con los programas metropolitanos en su caso.

• Artículo 72
La Federación, las entidades federativas, los
municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de sus competencias, establecerán los instrumentos y mecanismos
para garantizar el tránsito a la Movilidad,
mediante:
II. La gestión de instrumentos en la materia,
tales como: cargos por congestión o restricciones de circulación en zonas determinadas;
infraestructura peatonal, ciclista o de pacificación de tránsito; sistemas integrados de
transporte; zonas de bajas o nulas emisiones;
cargos y prohibiciones por estacionamientos
en vía pública; estímulos a vehículos motorizados con baja o nula contaminación; restricciones de circulación para vehículos de carga
y autos; tasas diferenciadas del impuesto de
la tenencia que consideren la dimensión o
características de los vehículos motorizados,
entre otros
• Artículo 73

• Artículo 64
La legislación local establecerá estrategias
de Gestión Integral de Riesgos, incluyendo acciones de prevención y, en su caso, de
reubicación de Asentamientos Humanos, así
como acciones reactivas tales como previsiones financieras y operativas para la recuperación. En general, deberán promover medidas que permitan a las ciudades incrementar
su Resiliencia.
• Artículo 70
Para la accesibilidad universal de los habitantes a los servicios y satisfactores urbanos; las
políticas de Movilidad deberán asegurar que
las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrecen
sus Centros de Población.
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La Federación, las entidades federativas, los
municipios y las Demarcaciones Territoriales
deberán promover y priorizar en la población
la adopción de nuevos hábitos de Movilidad
urbana sustentable y prevención de accidentes encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos
de la población, lograr una sana convivencia
en las calles, respetar el desplazamiento del
peatón y su preferencia, prevenir conflictos
de tránsito, desestimular el uso del automóvil particular, promover el uso intensivo del
transporte público y no motorizado y el reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía:
personas con movilidad limitada y peatones,
usuarios de transporte no motorizado, usuarios del servicio de transporte público de
pasajeros, prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, prestadores del
servicio de transporte de carga y usuarios de
transporte particular.

II.5.1.3 Ley General de Planeación
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 artículo
1°, fracción VI, “Fijar las normas básicas para
planear y regular el ordenamiento territorial
de los asentamientos humanos y la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de
los centros de población”; y fracción VII “Definir
los principios 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
jurisdicciones, 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
población”; 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,
relotificaciones y condominios, de conformidad
con las disposiciones jurídicas locales, planes o
programas de desarrollo urbano y reservas, usos y
destinos de áreas y predios.

Ecológico y Protección al Ambiente y demás leyes
aplicables.
El capítulo II, en su sección cuarta referente a las
tierras del asentamiento humano, dicta en sus
artículos 63 y 64 que “la protección que debe
darse a las tierras destinadas al asentamiento
humano, debiendo corresponder al área de
reservas para el desarrollo de la vida comunitaria
del ejido” y establece que: “El núcleo de población
podrá aportar tierras para el asentamiento
humano y servicios públicos al municipio o entidad
correspondiente”. En la sección séptima en sus
artículos 87 establece los lineamientos de las
tierras ejidales en zonas urbanas; “Cuando los
terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el
área de crecimiento de un centro de población, los
núcleos de población ejidal podrán beneficiarse
de la urbanización de sus tierras. En todo caso, la
incorporación de las tierras ejidales al desarrollo
urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos
y planes vigentes en materia de asentamientos
humanos”; y en su artículo 89 indica las condiciones
y modalidades para la incorporación y enajenación
de terrenos ejidales ubicados en áreas declaradas
como reservas para el crecimiento de un centro de
población.
El capítulo IV se refiere a las regulaciones de la
expropiación de bienes ejidales y comunales, que
en sus artículos 93, 94, 96 y 97, se determinan las
causas de Utilidad Pública para ser expropiados,
entre los que se señalan: el establecimiento,
explotación y conservación de un servicio o
función públicos, la realización de acciones para
el ordenamiento urbano y ecológico, así como la
creación o ampliación de reservas territoriales
y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda,
la industria y el turismo, la regularización de la
tenencia de la tierra urbana y rural.

II.5.1.4 Ley Agraria
En su título primero se establecen las disposiciones
preliminares respecto al ejercicio de propiedad
a que se refiere esta Ley en lo relacionado con
el aprovechamiento urbano y el equilibrio
ecológico sujetándose a lo dispuesto en la Ley
de Asentamientos Humanos, la Ley de Equilibrio

II.5.1.5 Ley de Aguas Nacionales
La Ley de Aguas Nacionales fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre
de 1992, misma que en su artículo 3 define lo
siguiente:
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I.- Aguas nacionales: las aguas propiedad de la
Nación, en los términos del párrafo quinto del
artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
VIII.-Ribera o zona federal: las fajas de diez metros
de anchura contigua al cauce de las corrientes o
al vaso de los depósitos de propiedad nacional,
medida horizontalmente a partir del nivel de
aguas máximas ordinarias. La amplitud de la ribera
o zona federal será de cinco metros en los cauces
con una anchura no mayor de cinco metros. El
nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a
partir de la creciente máxima ordinaria que será
determinada por La Comisión, de acuerdo con lo
dispuesto en el reglamento de esta Ley. En los ríos,
estas fajas se delimitarán a partir de cien metros
río arriba, contados desde la desembocadura de
éstos en el mar;
XII.- Vaso de lago, laguna o estero: el depósito
natural de aguas nacionales delimitado por la cota
de la creciente máxima ordinaria; y
XIII.-Zona de protección: la faja de terreno
inmediata a las presas, estructuras hidráulicas e
instalaciones conexas, cuando dichas obras sean
de propiedad nacional, en la extensión que en
cada caso fije La Comisión para su protección y
adecuada operación, conservación y vigilancia, de
acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de esta
ley.
En su Título Cuarto capítulo uno, artículos 17, 18
señala los Derechos de Uso o Aprovechamiento de
Aguas Nacionales.
En el Título Sexto capítulo uno, artículos 44 y 45
relativos a la explotación, uso o aprovechamiento
del agua, señala que el uso público urbano se
efectuará por parte de los sistemas estatales o
municipales de agua potable y alcantarillado.
En el capítulo V se establecen las regulaciones
referentes al Control de avenidas y protección
contra inundaciones en sus artículos 83, 84, y en
el 86 lo referente a la prevención y control de la
contaminación de las aguas.

46

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

II.5.1.6 Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente

II.5.1.7 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos

En su artículo 1 señala que la presente Ley es
reglamentaria de las disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que
se refieren a la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como a la protección al
ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre
las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
Sus disposiciones son de orden público e interés
social y tienen por objeto propiciar el desarrollo
sustentable (…). Su párrafo último señala que en
todo lo previsto en la presente ley, se aplicarán las
disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas
con las materias que regula este ordenamiento.

El objeto de esta Ley es de interés social y nacional y
sus disposiciones de orden público.

En el artículo 3 señala que la manifestación de
impacto ambiental es el documento mediante el
cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto
ambiental, significativo y potencial que generaría
una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o
atenuarlo en caso de que sea negativo.
En su artículo 28 indica que la evaluación del
impacto ambiental es el procedimiento a través del
cual la Secretaría establece las condiciones a que
se sujetará la realización de obras y actividades
que puedan causar desequilibrio ecológico o
rebasar los límites y condiciones establecidos en las
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y
preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar
o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el
ambiente. Indica que quienes pretendan llevar a
cabo obras hidráulicas requerirán previamente la
autorización en materia de impacto ambiental de la
Secretaría.
El artículo 35 explica que el resolutivo de una
manifestación de impacto ambiental está referido
única y exclusivamente a los aspectos ambientales
de las obras y actividades de que se trate la propuesta
sancionada y calificada. El 35 BIS 3 dice que cuando
las obras o actividades señaladas en el artículo 28
(…) requieran, además de la autorización en materia
de impacto ambiental, contar con autorización de
inicio de obra se deberá verificar que el responsable
cuente con la autorización de impacto ambiental
(…).

La presente Ley establece en sus artículos 2, 3, I,
II, III que es de utilidad pública la investigación,
protección,
conservación,
restauración
y
recuperación de los monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.
La aplicación de esta Ley corresponde a El Presidente
de la República, al Secretario de Educación Pública,
al Secretario del Patrimonio Nacional, y demás
autoridades y dependencias federales, en los casos
de su competencia.
El artículo 6 señala que los propietarios de
bienes inmuebles colindantes a un monumento,
que pretendan realizar obras de excavación,
cimentación, demolición o construcción, que puedan
afectar las características de los monumentos
históricos o artísticos, deberán obtener el permiso
del instituto correspondiente, que se expedirá una
vez satisfechos los requisitos que se exijan en el
reglamento.

II.5.1.8 Ley General de Protección Civil
La Ley General de Protección Civil, señala la
necesidad de investigar, estudiar y evaluar riesgos,
peligros y vulnerabilidades, integrando y ampliando
los conocimientos de tales acontecimientos en
coordinación con las dependencias responsables.
Así como supervisar, a través del Centro Nacional
de Prevención de Desastres (CENAPRED), que se
realice y se mantenga actualizado el Atlas Nacional
de Riesgos, así como los correspondientes a las
entidades federativas y municipios. Esto mediante
el establecimiento de mecanismos idóneos
para que la sociedad participe en la planeación
y supervisión de la protección civil, en los
términos de esta Ley, su Reglamento y los demás
ordenamientos aplicables. La población vulnerable
y expuesta a un peligro, tiene derecho a estar
informada de ello y a contar con las vías adecuadas
de opinión y participación en la gestión del riesgo,
por lo que es responsabilidad de las autoridades
dictar los lineamientos generales y diseñar formas
para inducir y conducir la formación de una cultura
de protección civil; debiendo realizar las acciones
señaladas en el artículo 43 de la ley general de
protección civil:
I. Fomentar las actividades de protección civil.

Artículos 7, 9, 10 establecen que las autoridades
de los estados, territorios y municipios, cuando
restauren los monumentos arqueológicos e
históricos, deberán solicitar permiso, y el Instituto
competente proporcionará asesoría o efectuará las
obras de restauración.
El artículo 14 señala que el destino o cambio de
destino de inmuebles declarados monumentos
arqueológicos, históricos o artísticos deberá
hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo
Federal.
Los artículos 27 y 29 precisan que son propiedad
de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los
monumentos arqueológicos muebles e inmuebles;
los cuales no podrán ser transportados o exhibidos
sin permiso del instituto competente; del mismo
modo, mediante decreto se hará la declaratoria
de zona de monumentos y deberá inscribirse en el
registro correspondiente.

II. Incorporar contenidos temáticos de protección
civil en todos los niveles educativos públicos
y privados, considerándola como asignatura
obligatoria.
III. Concretar el establecimiento de programas
educativos a diferentes niveles académicos, que
aborden en su amplitud el tema de la protección
civil y la Gestión Integral de Riesgos.
IV. Impulsar programas dirigidos a la población
en general que le permita conocer de forma clara
mecanismos de prevención y autoprotección.
V. Elaborar, estructurar y promocionar campañas
de difusión sobre temas de su competencia
relacionados con la protección civil; y
VI. Promover la celebración de convenios con los
sectores público, social, privado y académico con
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el objeto de difundir la cultura de protección civil.
Finalmente, las autoridades correspondientes
en su ámbito de competencia llevarán a cabo
proyectos, estudios e inversiones necesarias
para ampliar y modernizar la cobertura de los
sistemas de medición de los distintos agentes
perturbadores, encaminados a prevenir riesgos
que pongan en peligro la vida y que puedan
provocar daños irreversibles a la población, tal
como lo señala el artículo 45 de la Ley General de
Protección Civil.
II.5.1.9 Ley General de Cambio Climático
• Título Primero
• Disposiciones generales
• Capítulo único
Artículo 1. La presente ley es de orden público,
interés general y observancia en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación
ejerce su soberanía y jurisdicción y establece
disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Es reglamentaria de las
disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico.

I. Formular, conducir y evaluar la política
municipal en materia de cambio climático en
concordancia con la política nacional y estatal;
II. Formular e instrumentar políticas y
acciones para enfrentar al cambio climático en
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo,
la Estrategia Nacional, el Programa, el Programa
estatal en materia de cambio climático y con las
leyes aplicables, en las siguientes materias:
a) Prestación del servicio de agua potable y
saneamiento;
b) Ordenamiento ecológico local y desarrollo
urbano;
c) Recursos naturales y protección al ambiente
de su competencia;

Artículo 5. La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios ejercerán
sus atribuciones para la mitigación y adaptación
al cambio climático, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta ley y en
los demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo 9. Corresponde a los municipios, las
siguientes atribuciones:
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• Título cuarto

• CAPÍTULO II

V. La protección de zonas inundables y zonas
áridas;

Artículo 28. La federación, las entidades
federativas y los municipios, en el ámbito de sus
competencias, deberán ejecutar acciones para
la adaptación en la elaboración de las políticas, la
Estrategia Nacional, el Programa y los programas
en los siguientes ámbitos:
I. Gestión integral del riesgo;

e) Manejo de residuos sólidos municipales;

III. Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y
acuacultura;

IV. Desarrollar estrategias, programas y
proyectos integrales de mitigación al cambio
climático para impulsar el
transporte
eficiente y sustentable, público y privado;
VI. Promover el fortalecimiento de capacidades
institucionales y sectoriales para la mitigación y
adaptación;
VII. Participar en el diseño y aplicación de
incentivos que promuevan acciones para el
cumplimiento del objeto de la presente ley;
IX. Gestionar y administrar recursos para
ejecutar acciones de adaptación y mitigación
ante el cambio climático;
XI. Vigilar y promover, en el ámbito de su
competencia, el cumplimiento de esta ley, sus
disposiciones reglamentarias y los demás
ordenamientos que deriven de ella, y
XII. Las demás que señale esta ley y las
disposiciones jurídicas aplicables. Los municipios,
con acuerdo de sus ayuntamientos podrán

III. El manejo, protección, conservación y
restauración de los ecosistemas, recursos
forestales y suelos;
IV. Los programas
hidrológicas;

II. Recursos hídricos;

f) Transporte público de pasajeros eficiente y
sustentable en su ámbito jurisdiccional;

acciones de desarrollo, mejoramiento y
conservación de los mismos;

• Política Nacional de Cambio Climático

d) Protección civil;

Título Segundo
• DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS CAPÍTULO ÚNICO DE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

coordinarse y/o asociarse para una eficiente
implementación de las disposiciones previstas
en este artículo.

de

cuencas

VI. El aprovechamiento, rehabilitación
establecimiento de distritos de riego;

o

VII. El aprovechamiento sustentable en los
distritos de desarrollo rural;
VIII. El establecimiento y conservación de las
áreas naturales protegidas y corredores
biológicos;
IX. La elaboración de los atlas de riesgo;

IV. Ecosistemas y biodiversidad, en especial
de zonas costeras, marinas, de alta montaña,
semiáridas, desérticas, recursos forestales y
suelos;
V. Energía, industria y servicios;
VI. Infraestructura
comunicaciones;

hídricos

de

transportes

y

VII. Ordenamiento ecológico del territorio,
desplazamiento interno de personas
provocado por fenómenos relacionados con
el cambio climático, asentamientos humanos
y desarrollo urbano;
VIII. Salubridad general e infraestructura de
salud pública, y
IX. Los demás que las autoridades estimen
prioritarios.

X. Los programas
aprovechamiento
biodiversidad;

de conservación
sustentable
de

y
la

XI. Los programas del Sistema Nacional de
Protección Civil;
XII. Los programas sobre asentamientos
humanos y desarrollo urbano;
XIII. La infraestructura estratégica en materia
de abasto de agua, servicios de salud y
producción y abasto de energéticos.
Artículo 30. Las dependencias y entidades de
la administración pública federal centralizada y
paraestatal, las entidades
federativas y
los municipios, en el ámbito de sus competencias,
implementarán acciones para la adaptación
conforme a las disposiciones siguientes:

I. La determinación de la vocación natural del
suelo;

I. Elaborar y publicar los atlas de riesgo que
consideren los escenarios de vulnerabilidad
actual y futura ante el cambio climático,
atendiendo de manera preferencial a la
población más vulnerable y a las zonas de
mayor riesgo, así como a las islas, zonas
costeras y deltas de ríos;

II. El establecimiento de centros de población
o asentamientos humanos, así como en las

II. Utilizar la información contenida en los
atlas de riesgo para la elaboración de los

Artículo 29. Se considerarán acciones de
adaptación:
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planes de desarrollo urbano, reglamentos
de construcción y ordenamiento territorial
de las entidades federativas y municipios;
y
III. Para prevenir y atender el posible
desplazamiento interno de personas
provocado por fenómenos relacionados con
el cambio climático.

II.5.2 Ámbito estatal
II.5.2.1 Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Nayarit
La Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nayarit, instruye en su artículo 134,
desde su concepción la naturaleza de la planeación
como una obligación para otorgar una correcta
rectoría del Estado garantizando que sea integral,
democrática, sobre todo fortalezca sus acciones
económicas en sus acepciones como la generación
del empleo y una justa distribución de los ingresos,
y que en su fracción V, delimita la planeación
democrática por parte del Municipio.
La Constitución Política del Estado en su Título
Sexto Capítulo Único señala lo relativo a los
municipios.
Artículo 110. Los Ayuntamientos tendrán a su
cargo las siguientes funciones y servicios públicos
municipales:
A. Agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de aguas residuales;

I. Protección Civil;
J. Promoción y organización de la sociedad para
la planeación del desarrollo urbano, cultural,
económico y del equilibrio ecológico;
K. Salud pública;
L. Catastro;
M. Registro Civil; y
N. Las demás que la legislatura determine según
las condiciones territoriales, socioeconómicas
y la capacidad administrativa y financiera de
los municipios.
Los municipios, previo acuerdo entre sus
Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse
para la más eficaz prestación de los servicios
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que
les correspondan en los términos de la fracción III
del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Los Ayuntamientos podrán celebrar convenios
o autorizar concesiones a los particulares, para
que éstos se hagan cargo temporalmente de la
ejecución, la operación de obras y la prestación de
servicios municipales en los términos que señale la
ley.
La planeación pública municipal será congruente
con el sistema estatal y regional de planeación
para el desarrollo.
Artículo 111. Los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley.

B. Alumbrado público;
C. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos;
D. Mercados y centrales de abasto;

III. En los términos de las leyes federales y estatales:

E. Panteones;
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En todo caso los Ayuntamientos tendrán facultades
para:

F. Rastros;

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

G. Construcción, mantenimiento y equipamiento
de calles, parques y jardines;

b) Participar en la creación y administración de
sus reservas territoriales;

H. Seguridad pública,
municipal y tránsito;

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

policía
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preventiva

d) Intervenir en la regularización de la tenencia
de la tierra urbana;
e) Otorgar licencias
construcciones;

y

permisos

para

f) Participar en la creación y administración de
zonas de reservas ecológicas; y en la elaboración
y aplicación de programas de ordenamiento en
esta materia;
g) 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 disposiciones administrativas
que fueren necesarias.

II.5.2.2 Ley General de Planeación del Estado
de Nayarit
La Ley de Planeación del Estado de Nayarit,
establece un Sistema Municipal de Planeación
Democrática vertido como un instrumento de
coordinación institucional que permita formular,
instrumentar, ejecutar, controlar y evaluar los
planes y programas del desarrollo Municipal. En sus
artículos del 23 al 40 y análogos, se considera un eje
central de la Entidad, los organismos Municipales,
que tendrán la facultad de formular la creación del
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal,
como la instancia competente para coordinar el
Sistema Municipal de Planeación Democrática, la
cual le corresponderá establecer procedimientos,
proyectar y coordinar las actividades de
planeación en el ámbito territorial del Municipio,
con la participación de los sectores público, social
y privado, e instituciones de educación superior y
centros de investigación así como la formulación
del Plan de Desarrollo Municipal, tomando en
cuenta las propuestas de las dependencias,
entidades, consejo de desarrollo social municipal y
organismos auxiliares de la administración pública
municipal, y el compromiso de coadyuvar para que
el Plan de Desarrollo Municipal y sus programas,
sean congruentes con los Planes Nacional y Estatal
de desarrollo y sus respectivos programas.
Se desglosa a continuación el capitulado respectivo
a la competencia municipal en el ámbito de la
planeación.

Artículo 6. Los Ayuntamientos Constitucionales
de acuerdo con la ley, coordinarán sus procesos
de planeación ajustándose a las directrices del
Plan Estatal y regulando aquellos aspectos que
resulten apropiados en función de las necesidades
de sus demarcaciones, a través de los Comités
de Planeación para el Desarrollo Municipal. Los
Ayuntamientos y el Ejecutivo Estatal, podrán
celebrar convenios que conlleven al mejor
cumplimiento, tanto del Plan Estatal como de los
Planes de Desarrollo Municipal.
Artículo 12. La dependencia normativa del Sistema
de Planeación Democrática, será la Secretaría de
Planeación y Desarrollo del Poder Ejecutivo y le
corresponderá:
VI. Apoyar a los Ayuntamientos a solicitud
de estos, en la formulación, instrumentación,
control y evaluación de sus planes y programas,
respetando en todo momento la autonomía
municipal;
Artículo 21. Son funciones del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado:
II. Establecer las bases de coordinación entre
los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal,
para la instrumentación del Plan Nacional de
Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, los
Planes Municipales y los programas y proyectos
que se deriven;

II.5.2.3 Sistema Municipal de Planeación
Democrática
Artículo 23. El Sistema Municipal de Planeación
Democrática es el instrumento de coordinación
institucional para formular, instrumentar, ejecutar,
controlar y evaluar los planes y programas del
desarrollo municipal.
Artículo 24. La planeación municipal del desarrollo
se llevará a cabo por las dependencias y entidades
de la Administración Pública Municipal, con el
apoyo de las instancias estatal y federal.
En

el

Sistema

Municipal

de

Planeación
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Democrática concurrirán en forma coordinada y
concertada los sectores público, privado y social.
Para la presentación de sus planeamientos y
propuestas, las comunidades participarán a través
de los Consejos de Desarrollo Social Municipal, los
Comités Comunitarios y los Comités de Obra.
Artículo 25. El Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal, es la instancia competente
para coordinar el Sistema Municipal de Planeación
Democrática y le corresponderá:
I. Establecer los procedimientos, proyectar
y coordinar las actividades de planeación
en el ámbito territorial del Municipio, con la
participación de los sectores público, social y
privado, e instituciones de educación superior y
centros de investigación;
II. Formular el Plan de Desarrollo Municipal,
tomando en cuenta las propuestas de las
dependencias, entidades, Consejo de Desarrollo
Social Municipal y organismos auxiliares de
la Administración Pública Municipal, en los
términos de la fracción anterior; y
III. Coadyuvar para que el Plan de Desarrollo
Municipal y sus programas, sean congruentes
con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo
y sus respectivos programas.
Artículo 26. Los Ayuntamientos dictarán
los lineamientos generales de planeación de
conformidad con los planes y programas de
carácter federal y estatal y deberán:
I. Constituir e integrar los Comités de Planeación
para el Desarrollo Municipal y vincularlos con
el Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Nayarit;
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municipal de problemas y necesidades sociales y
económicas, así como de sus recursos naturales,
humanos, de obras y de servicios; y,
V. Celebrar con el Ejecutivo del Estado, los
convenios o acuerdos necesarios para la
formulación,
instrumentación,
ejecución,
control y evaluación de los planes de desarrollo
municipal y sus programas respectivos.
Artículo 27. Los Consejos de Desarrollo Social
Municipal se instituyen como instrumentos
organizativos de participación corresponsables
en las tareas de la planeación, debiendo colaborar
con los Comités de Planeación para el Desarrollo
Municipal en lo referente a los programas de sus
demarcaciones.
CAPÍTULO V EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO,
LOS PLANES MUNICIPALES Y LOS PROGRAMAS
Artículo 35. Los Planes de Desarrollo, así como
los Programas que operen en los ámbitos estatal y
municipal, deberán ser resultado de la participación
activa de la sociedad y de los mecanismos de
coordinación interinstitucional correspondientes.
Artículo 36. Los Gobiernos de los municipios
elaborarán y aprobarán sus Planes y Programas
de Desarrollo, en el seno de los Comités de
Planeación para el Desarrollo Municipal, en base a
las siguientes previsiones:
I. La planeación y programación municipal
tomará en consideración lo realizado por
administraciones precedentes, los avances
registrados, así como los obstáculos y metas no
alcanzadas;

II. Constituir e integrar los Consejos de
Desarrollo Municipal cuidando que en su
composición se dé una amplia representación
social;

II. Los Planes serán trianuales y se presentarán
ante el Cabildo para su examen y aprobación
dentro de los primeros tres meses en que los
Ayuntamientos inicien su gestión administrativa
constitucional;

III. Fomentar la participación democrática de
la población para el logro de los objetivos y
metas del Plan de Desarrollo Municipal y sus
programas respectivos;

III. Los programas deberán ser examinados
y aprobados por el Cabildo, y durarán el
tiempo que se estime necesario dentro de la
administración municipal que corresponda;

IV. Elaborar y mantener actualizado el inventario

IV. Los municipios establecerán la vinculación
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de los planes y programas con los presupuestos
de egresos correspondientes; y

la asesoría y el apoyo técnico que se estime
pertinente.

V. En el informe anual de labores que rindan ante
el Cabildo, los Presidentes Municipales darán
a conocer por escrito el avance y resultado
de la ejecución de los planes y programas de
desarrollo en sus municipios.

II.5.2.4 Ley Estatal de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado
de Nayarit, Decreto 8181

Artículo 37. Los Comités de Planeación para el
Desarrollo Municipal, son organismos públicos
encargados de coordinar las acciones relativas a la
planeación municipal.
Artículo 38. El Plan Estatal y sus programas
serán publicados con conocimiento previo de la
Legislatura, en el Periódico Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado. Por lo que concierne a los
Planes Municipales de Desarrollo, con el acuerdo
de los Cabildos, los Presidentes Municipales
oportunamente remitirán al Congreso y al Titular
del Poder Ejecutivo, los documentos oficiales que
los contengan.
Para ambos Planes y sus programas se procurará
una amplia difusión de sus contenidos.
Artículo 39. La coordinación en la instrumentación
y ejecución de los Planes Nacional, Estatal y
Municipales, así como de los programas que de ellos
se deriven, deberá proponerse por el Ejecutivo
Estatal a los gobiernos Federal y Municipales, a
través de los convenios formulados para tal fin.
Artículo 40. El Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado, propondrá al Ejecutivo
Estatal los procedimientos para ejecutar las
acciones objeto de coordinación y acuerdo,
escuchando la opinión de los titulares de las
dependencias y entidades de la Administración
Pública, así como de los municipios, de conformidad
con las facultades y obligaciones que a cada uno
corresponda.

La Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano para el Estado de Nayarit, establece
en el artículo 36 las disposiciones referentes a
la ordenación y regulación del ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y del
desarrollo urbano de los centros de población en
el estado misma que se llevará a cabo a través de
Los Planes Municipales de Desarrollo Urbano;
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de
orden público e interés social y tienen por objeto:
I. Fijar las disposiciones básicas para planear,
ordenar y regular los asentamientos humanos
en el Estado y la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de
población;
II. Establecer la concurrencia entre el Estado y
los Municipios para la ordenación y regulación
de los asentamientos humanos en el territorio
estatal;
III. Establecer las bases conforme a las cuales
el Estado y los Municipios ejercerán sus
atribuciones para zonificar el territorio y
determinar las correspondientes provisiones,
reservas, usos y destinos de áreas y predios;
IV. Fijar las normas básicas para regular,
controlar y vigilar la autorización y la ejecución
de fraccionamientos, fusiones, subdivisiones y
relotificaciones de terrenos en la Entidad, así
como la construcción, instalación, reparación,
ampliación, reconstrucción y demolición
de inmuebles y obras de equipamiento e
infraestructura urbana;

Artículo 42. Las acciones de coordinación entre el
Estado y los municipios tendrán por objeto:

V. Regular el Sistema Estatal de Suelo y Reservas
Territoriales para el desarrollo urbano y la
vivienda;

IV. Proporcionar a los gobiernos municipales,
en el marco de la planeación democrática,

VI. Establecer las condiciones necesarias
para implementar las medidas adecuadas
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para la prevención de desastres a través de la
regulación de uso del suelo en los centros de
población;
VII. Establecer las normas generales a las cuales
se sujetará la regularización de la tenencia de la
tierra urbana;
VIII- Preservar el equilibrio ecológico urbano
de conformidad a lo previsto por la Ley y demás
disposiciones jurídicas sobre la materia;
IX. Establecer las normas generales en materia
de vivienda, en complemento a lo establecido
en la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit.
X. Promover los sistemas de financiamiento
urbano;
XI. Establecer las normas para regular, controlar
y vigilar la preservación del patrimonio cultural,
natural, histórico y turístico del Estado;
XII. Definir los mecanismos de coordinación
y concertación de los sectores público, social
y privado en materia de desarrollo urbano y
vivienda;
XIII. Determinar los sistemas de control para el
correcto ejercicio de las atribuciones conferidas
a los Ayuntamientos en materia de desarrollo
urbano, así como fijar las responsabilidades que
de la misma se deriven;
XIV. Determinar las atribuciones de las
autoridades competentes en la aplicación del
presente ordenamiento;
XV. Establecer las medidas de seguridad,
infracciones y sanciones administrativas que se
pueden imponer a los infractores de esta Ley,
reglamentos y planes o programas locales de
desarrollo urbano; y
XVI. Determinar las bases para la participación
social en materia de asentamientos humanos.
Artículo 17. Los Ayuntamientos de los Municipios
del Estado tendrán en materia de desarrollo
urbano las atribuciones siguientes:
I. Elaborar, aprobar y administrar los programas
municipales de desarrollo urbano, de centros
de población y los demás que de estos deriven,
así como proceder a su evaluación y revisión, y
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vigilar su cumplimiento;
II. 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;
III. Concordar los planes y programas
mencionados en la fracción I de este artículo,
con el Estatal y Nacional de Desarrollo Urbano;
IV. Observar en la elaboración y actualización de
los planes municipales de desarrollo urbano, los
criterios en materia de prevención de desastres
a través de la regulación del uso del suelo en los
centros de población;
V. Participar en el ordenamiento y regulación
de las zonas conurbadas que incluyan centros
de población de su territorio, en los términos de
la Ley General de Asentamientos Humanos y de
esta Ley;
VI. Solicitar al Ejecutivo del Estado la
publicación e inscripción en el Registro Público
de la Propiedad de los planes municipales de
desarrollo urbano, de centros de población y
sus derivados;
Artículo 36. La ordenación y regulación del
ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y del desarrollo urbano de los centros de
población en el estado, se llevará a cabo a través
de:
I. El Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
II. Los Planes Municipales de Desarrollo Urbano;
III. Los Planes de Ordenación de Zonas
Conurbadas;
IV. Los Planes de Desarrollo Urbano de los
Centros de Población;
V. Los Planes Parciales de Desarrollo Urbano;
Artículo 37. Los Planes a que se refiere el artículo
anterior se regirán por las disposiciones de la
presente Ley y por los Reglamentos y normas
administrativas Estatales y Municipales aplicables;
contendrán los elementos básicos que hagan
posible su congruencia y uniformidad para su
debida ejecución técnica, jurídica y administrativa.

Artículo 39. Los Planes Municipales de Desarrollo
Urbano contendrán los elementos básicos a que se
refiere el artículo 37 y los siguientes:
I.- El análisis de su congruencia con los Planes
Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo y
los que se hayan expedido a nivel regional;
II.- La delimitación territorial que comprende el
Municipio y sus localidades;
III.- Las características de su población y su
distribución en el territorio;
IV.- La zonificación y líneas de acción para la
ordenación y regulación de los centros de
población del Municipio respectivo;
V.- La determinación de los límites, zonas
urbanas y preservación ecológica de los centros
de población del Municipio;
VI.- Los usos y destinos del suelo;
VII.- Las reservas de áreas y predios;
VIII.- La estructura urbana, infraestructura,
condiciones geofísicas y ambientales con que
cuenta cada centro de población, así como
las medidas de conservación y mejoramiento,
riesgos e impactos ambientales;
IX.- La información sobre los servicios básicos
y actividades económicas de los centros de
población;
X.- Las necesidades generales de la población en
cuanto a tierra y vivienda;
XI.- Los criterios de definición y constitución de
reservas territoriales;
XII.- Las acciones y políticas generales para
preservar las áreas naturales, agrícolas,
pecuarias, forestales, turísticas y de patrimonio
cultural del Municipio;
XIII.- El estudio económico-financiero de los
recursos municipales para la ejecución del plan;
XIV.- Los mecanismos de coordinación con otros
municipios o el Estado para atender y resolver
necesidades comunes; y
XV.- Los demás requisitos que establezcan las
dependencias normativas.

Artículo 53. Los Planes Municipales de Desarrollo
Urbano, de Centro de Población y sus derivados,
una vez aprobados por el Cabildo, serán enviados
por el Presidente Municipal al Congreso del
Estado para que dentro de un plazo razonable
ordene su publicación e inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y surtan oportunamente
sus efectos de Ley; con excepción de los programas
parciales de desarrollo, que bastará la aprobación
de Cabildo, para su publicación e inscripción,
remitiendo la copia respectiva al Congreso para su
conocimiento.
Artículo 59. Los planes municipales de desarrollo
urbano y los que ordenen y regulen zonas
conurbadas, serán revisados cada 3 años por
las autoridades encargadas de formularlos y
aprobarlos, durante el segundo año del ejercicio
constitucional de los ayuntamientos, para resolver
si procede o no su modificación o cancelación,
según corresponda.
Artículo 63. Cuando dos o más centros de
población situados en dos o más municipios del
territorio estatal formen o tiendan a formar una
continuidad física y demográfica, el Gobierno del
Estado y los Municipios respectivos, en el ámbito
de sus competencias, planearán y regularán de
manera conjunta y coordinada el fenómeno de
la conurbación de referencia, con apego a lo
dispuesto en esta Ley.

II.5.2.5 Ley Municipal para el Estado de
Nayarit
En su numeral 61 y demás relativos el Municipio
tiene la facultad de formular, aprobar y administrar
la zonificación y planes de desarrollo urbano
Municipal y derivar los programas de dirección
y ejecución en las acciones que sean de su
competencia, impulsando la participación social
y coadyuvando a la realización de programas
regionales de desarrollo, así como acordar la
colaboración con otros municipios, con el Estado o
con particulares sobre la ejecución de programas
de beneficio a la población.
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Autorizar, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, los empréstitos, gravámenes
o enajenaciones de los bienes Municipales,
participar en el ámbito de su competencia, de
conformidad con las leyes Federales y Estatales
de la materia, y en coordinación con la Federación
y el Estado, en la planeación y regularización del
desarrollo de los centros urbanos involucrados
en procesos de conurbación e instruir los órganos
de planeación, determinar los mecanismos para
su funcionamiento, estableciendo sistemas
continuados de control y evaluación del Plan
Municipal de Desarrollo; asimismo, dictar los
acuerdos que correspondan para cumplir con
los objetivos, estrategias y líneas de acción
derivados del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan
Nacional de Desarrollo, en lo correspondiente
al Municipio, y participar en la formulación de
programas de desarrollo regional, que deberán
estar en concordancia con los planes generales
en la materia, además de promover la gestión
de las actividades productivas del Municipio,
estimulando y organizando el desarrollo de la
agricultura, ganadería, pesca, turismo, industria,
minería y de otras actividades que propicien la
ocupación y prosperidad de sus habitantes.

II.5.2.6 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Nayarit
Artículo 35. A la Secretaría de Obras Públicas le
corresponde las siguientes atribuciones:
II. Coordinarse con los Ayuntamientos del estado
en la ejecución de los Planes de Desarrollo
Urbano y asesorarlos en materia de construcción
y conservación de obras y organización,
administrativa y prestación de servicios públicos.

II.5.2.7 Ley Orgánica para la Administración
Municipal del Estado de Nayarit
Artículo 39. Las funciones municipales son aquellas
atribuciones y deberes que corresponde efectuar
a los Ayuntamientos con la finalidad de ejercer
sus facultades jurisdiccionales, régimen interior,
prestación de servicios públicos y todas aquellas
acciones de administración, planeación y desarrollo
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dentro de sus Demarcaciones, de acuerdo con la
Ley.

asentamientos humanos, a través de los planes
de desarrollo urbano Estatal y Municipal;

II.5.2.8 Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente del Estado de Nayarit

• La preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección ambiental en los
centros de población, en relación con los efectos
derivados de los servicios de alcantarillado,
limpia, mercados y centrales de abasto,
cementerios, rastros, tránsito y transporte
local;

El deterioro de los ecosistemas obliga a la planeación
a poner importante atención a la normatividad
aplicable a este rubro. Es así como se publica la “Ley
Estatal del equilibrio Ecológico y la Protección del
Ambiente” en el Periódico Oficial del Estado de
Nayarit el 29 de enero de 1992, Decreto No. 7470.
Esta Ley tiene por objeto regular la preservación
y restauración del equilibrio ecológico, así como la
protección del medio ambiente en el Territorio del
Estado; señalando que son de utilidad pública:
• El ordenamiento ecológico del territorio del
estado;
• El establecimiento de parques urbanos, zonas
sujetas a conservación ecológica y otras zonas
prioritarias de preservación y restauración del
equilibrio ecológico de jurisdicción local;
• El cuidado de los sitios necesarios para asegurar
el mantenimiento e incremento de los recursos
genéticos de la flora y fauna silvestres y acuáticas,
frente al peligro de deterioro grave o extinción;
• El establecimiento de zonas intermedias de
salvaguarda, con motivo de la presencia de
actividades que afecten o puedan afectar el
equilibrio de los ecosistemas o el ambiente; y
• La prevención y el control de la contaminación
del aire, agua y suelo, en el territorio del estado.
• En cuanto a la concurrencia entre el Estado y los
municipios, en el artículo 4 estipula que compete
al Estado y a los municipios, entre otras:
• La regulación, creación y administración de los
parques urbanos y zonas sujetas a conservación
ecológica;
• El ordenamiento ecológico del estado y
sus municipios, particularmente en los

• Expedir y aplicar en el ámbito de sus
competencias, las normas técnicas ecológicas;
• Participar en el ámbito de sus competencias,
en la formulación y ejecución de los programas
especiales que establezca la Federación, para la
restauración del equilibrio ecológico; y
• Establecer medidas de protección de las
áreas naturales, de manera que se asegure la
preservación y restauración de los ecosistemas,
especialmente los más representativos, y
aquellos que se encuentren en proceso de
deterioro o degradación.
El artículo 7 expresa que para la formulación y
conducción de la Política Ecológica se observarán,
entre otros, los siguientes principios:
• Los ecosistemas y sus elementos deben ser
aprovechados de manera que se asegure una
producción óptima y sostenida, compatible con
su equilibrio e integridad;
• Las Autoridades Estatales y Municipales,
así como los particulares, deben asumir
la responsabilidad de la protección del
equilibrio ecológico, la cual comprende tanto
las condiciones presentes como las que
determinarán la calidad de la vida de las futuras
generaciones;
• El aprovechamiento de los recursos naturales
renovables debe realizarse de manera que se
asegure el mantenimiento de su diversidad y
renovabilidad;
• En el ejercicio de las atribuciones que las leyes

confieran al Estado, para regular, promover,
restringir, prohibir, orientar, y en general
inducir las acciones de los particulares en los
campos económicos y social, se considerarán
los criterios de preservación y restauración del
equilibrio ecológico.
El Capítulo VI destaca como Instrumentos
de la Política Ecológica a la Planeación y el
Ordenamiento Ecológico, los cuales considerarán
los siguientes criterios:
• El Ejecutivo del Estado, por conducto de las
dependencias y organismos correspondientes,
promoverá la participación de los programas
que tengan por objeto la preservación y
restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente.
• La vocación de cada zona o región, en función
de sus recursos naturales, la distribución de
la población y las actividades económicas
predominantes.
• El equilibrio que debe existir entre los
asentamientos humanos y sus condiciones
ambientales.
• El impacto ambiental de nuevos asentamientos
humanos, obras o actividades agropecuarias,
industriales, comerciales o de servicios.
• El ordenamiento ecológico será considerado
en la regulación del aprovechamiento de
los recursos naturales, de la localización de
la actividad productiva secundaria y de los
asentamientos humanos.
Para el aprovechamiento racional del agua y
los ecosistemas acuáticos, el Capítulo II, Título
tercero, considera los siguientes criterios:
• Corresponde al Estado y a la sociedad, la
protección de los ecosistemas acuáticos y
del equilibrio de los elementos naturales que
intervienen en el ciclo hidrológico.
• El aprovechamiento de los recursos naturales
que comprenden los ecosistemas acuáticos,
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debe realizarse de manera que no se afecte su
equilibrio ecológico.
• Para el equilibrio de los elementos naturales
que intervienen en el ciclo hidrológico, se
evaluará la protección de suelos, áreas boscosas,
y selváticas y el mantenimiento de caudales
básicos de las corrientes de las aguas, así como
la capacidad de recarga de los acuíferos.
La aplicación de esta Ley está encomendada al
Gobierno del Estado, a través de la Comisión
Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología; y a los
Ayuntamientos Municipales directamente, o a
través de los organismos o dependencias que
previamente se designen.

II.5.2.9 Ley de Conservación, Protección y
Puesta en Valor del Patrimonio Histórico
Cultural del Estado de Nayarit
Esta ley se aplica en todos los sitios y monumentos
inmuebles declarados bajo protección a través
del ejecutivo estatal con el fin de preservar el
patrimonio histórico, turístico y cultural del estado.
En ella se atribuye de competencia a la Secretaría
de Obras y Servicios públicos y al Consejo de
Protección del Patrimonio histórico y Cultural
del Estado de Nayarit como los responsables de
dictaminar sobre la identificación de los sitios
y monumentos, así como las licencias para la
intervención en dichos lugares.
Esta ley describe en general las características
que deberán tener las transformaciones en los
inmuebles declarados patrimonio arquitectónico
y toldos se ejercen:
• El aumento de las alturas mediante agregados
provisionales o temporales, anuncios y toldos al
exterior.
• La adaptación de elementos necesarios para
la habitación con el fin de no distorsionar los
ángulos visuales desde las zonas peatonales y
vehiculares de un sitio histórico;
• El ajuste de la imagen urbana de las
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construcciones aledañas a estos edificios;
señalización, mobiliario y equipamiento urbano
se hará mediante un estudio histórico; en caso
de que existan obras de remodelación en plazas,
paseos, jardines y parques también se tomarán
en cuenta los datos históricos y las especies
vegetales de la región.

II.5.3 Ámbito municipal

urbana y en relación a ello, sobre la aprobación o
delegación de cualquiera de las actividades a que
se refiere el artículo 1 del presente reglamento,
tomando en cuenta lo dispuesto de este último
y aquellos lineamientos urbanísticos planes y
programas aplicables que hagan o no aconsejable
dicha autorización y, en cualquier caso, observando
las normas mínimas siguientes:

II.5.3.1 Municipio de Tepic

A) La actividad de que se trate, deberá armonizar
y si fuera el caso mejorar el ambiente urbano o
suburbano a que se incorpora.

II.5.3.1.1 Reglamento de Construcción y
Seguridad Estructural para el municipio de
Tepic

B) No deberán generar peligros o molestias para
los habitantes de la zona.

• Capítulo I. Ordenación Urbana
Artículo 13. Para los efectos del presente
reglamento se entiende por ordenación urbana,
el conjunto de normas, principios y disposiciones
que, con base en los estudios urbanísticos
adecuados, coordina y dirige el desarrollo, el
mejoramiento y la evolución del municipio,
expresándose mediante planes, reglamentos y
demás instrumentos administrativos, para este fin,
emanados del gobierno Estatal y Municipal, y a los
cuales deberán supeditarse todas las actividades
a que se refiere el artículo 1o. de este mismo
ordenamiento, mismas que para ser autorizadas,
requerirán de la compatibilidad de uso de suelo en
congruencia con los planes de desarrollo urbano
que al efecto expida la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología del municipio de Tepic.
Artículo 14. Para los efectos del artículo anterior,
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
fijará las características de las diversas actividades
en él mencionadas y las condiciones en que estas
puedan autorizarse atendiendo a su diferente
naturaleza y los diversos dispositivos de la
ordenación urbana, tomando en cuenta, la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano
para el Estado y los Planes de Desarrollo Urbano
aplicables.
Artículo 15. La Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología dictaminará en materia de ordenación

C) No deberán dañar los bienes patrimoniales
de la ciudad ni perturbar negativamente el sano
equilibrio ecológico local y regional, a juicio de las
dependencias federales y estatales responsables.
D) No deberán lesionar los legítimos intereses de
los habitantes ni del municipio.
E) No causar daños a las construcciones vecinas o
a la vía pública.
• Capítulo II. Zonificación y Usos
Artículo 16. Toda acción de ordenación urbana
y ocupación del suelo tendrá que ajustarse a
las características, normas y disposiciones que
en particular estén determinadas para cada
zona específica, quedando prohibidos los usos
señalados como incompatibles en los respectivos
planes de desarrollo urbano vigentes y aplicables

II.5.3.1.2 Reglamento de Ecología y Protección
al Ambiente para el municipio de Tepic
• De las facilidades y
Ayuntamiento de Tepic

obligaciones

del

Artículo 7. Son facultades y obligaciones del
AYUNTAMIENTO las atribuciones en materia
de preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección del ambiente y que son
objeto de este Reglamento:

I. El establecimiento de normas y criterios
ecológicos en el Municipio, acordes a lo
establecido por el Estado y la Federación.
XII. Actualizar o negar autorizaciones, mediante
la expedición de las licencias, el establecimiento
o ampliación de industrias o servicios, cuyas
actividades generen emisiones de humo, polvos,
olores y gases.
XIX. Autorizar y determinar en los usos del
suelo donde, se especifiquen las zonas en las
que se permita el establecimiento de industrias,
comercios o servicios, considerados riesgosos
por la gravedad de los efectos que puedan
generar en el ambiente.
XXIV. Realizar la evaluación del impacto
ambiental de obras o actividades a ejecutarse
dentro del Territorio Municipal, que
puedan generar desequilibrio ecológico o
daños al ambiente, salvo en los casos de
materiales reservadas a la Federación, y en
su caso, condicionar el otorgamiento de las
autorizaciones correspondientes, así como de
apoyarse coordinadamente con la COMISIÓN.
XXV. Vigilar que la explotación de los bancos de
materiales pétreos se ejecute en los términos
contenidos en el permiso otorgado por las
autoridades competentes.
XXVI. Administrar los parques urbanos que
se establezcan en el Territorio Municipal, así
como promover ante el Ejecutivo Estatal su
establecimiento.
• De la política ecológica municipal
Artículo 9. Para la formulación y conducción de
la política y la expedición de Normas Técnicas y
demás instrumentos previstos en éste Reglamento,
el Ejecutivo Municipal observará los siguientes
principios:
I. Los ecosistemas son patrimonio común de la
sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las
posibilidades productivas del País, del Estado y
particularmente del Municipio de Tepic.
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II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser
aprovechados de manera que se asegure una
productividad óptima y sostenida, compatible
con su equilibrio e integridad, y que aseguren
su permanencia para las futuras generaciones.
V. El aprovechamiento de los recursos naturales
renovables debe realizarse de manera que se
asegure el mantenimiento de su diversidad y
renovabilidad.
VI. Los recursos naturales no renovables deben
utilizarse de modo que se evite el peligro de
su agotamiento y la generación de efectos
ecológicos adversos.
IX. Todas las personas tienen derecho a disfrutar
de un ambiente sano. Las autoridades, en los
términos de este Reglamento y otras Leyes,
tomarán las medidas necesarias para preservar
ese derecho.
El control y la prevención de la contaminación
ambiental, el adecuado aprovechamiento de
los elementos naturales y el mejoramiento del
entorno natural en los asentamientos humanos,
son elementos fundamentales para elevar la
calidad de vida de la población.
• De la planeación y el ordenamiento ecológico
Artículo 10. En el Plan de Gobierno y Desarrollo se
considera la Política y el Ordenamiento Ecológico
del Territorio, vigilando que la misma se establezca
de conformidad con este Reglamento y las demás
disposiciones en la materia.
Artículo 11. El Gobierno Municipal, a través de las
Dependencias y Organismos correspondientes,
fomentará la participación de los diferentes grupos
sociales en la elaboración de los programas que
tengan por objeto la preservación y restauración
del equilibrio ecológico y la protección del ambiente
conforme a lo establecido en este Ordenamiento y
las demás disposiciones en la materia.
Artículo 12. Para la ordenación Ecológica se
considerarán los criterios siguientes:
I. La naturaleza y características de cada
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ecosistema en la regularización ecológica del
Municipio.
II. La vocación de cada zona o región en función
de sus recursos naturales, la distribución de
la población y las actividades económicas
predominantes.
III. Los desequilibrios existentes en los
ecosistemas, por efecto de los asentamientos
humanos, de las actividades humanas o
fenómenos naturales.
IV. El equilibrio que debe existir entre los
asentamientos humanos y sus condiciones
ambientales.
V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos
humanos, obras, y actividades.
VI. Las formas positivas o negativas, de
aprovechamiento de los recursos naturales y
sus repercusiones en los ecosistemas.
• Del Municipio en la regularización ecológica
de los asentamientos humanos y reservas
territoriales
Artículo
13.
Ordenamiento
Ecológico
será considerado en la regularización del
aprovechamiento de los recursos naturales, en
la localización de la actividad productiva y de los
asentamientos humanos.
Artículo 14. En cuanto al aprovechamiento de los
recursos naturales, el Ordenamiento Ecológico
será considerado en la realización de obras
públicas que impliquen su aprovechamiento.
En cuanto a la localización de las actividades
productivas el Ordenamiento Ecológico Municipal
será considerado en la realización de obras
públicas municipales.
En lo que se refiere a los asentamientos humanos,
el Ordenamiento Ecológico será considerado en
los programas de desarrollo urbano, creación
de nuevos centros de población y de reservas
territoriales, así como la determinación de los
usos, provisiones y destinos del suelo municipal.
Artículo 15. En la planeación y realización de las

acciones a cargo de las Dependencias Municipales,
conforme a sus respectivas áreas de competencia,
que se relacionen con materias objetivo de este
Ordenamiento, así como en el ejercicio de las
atribuciones que confieren para regular, promover,
restringir, prohibir, orientar y en general inducir
las acciones de los particulares en lo económico
y social, se aplicarán los criterios ecológicos que
establezcan las disposiciones legales de la materia.

presente Capítulo tienen por objeto sentar las
bases para la intervención de la DIRECCIÓN en
la preservación y restauración de los recursos
del patrimonio natural y cultural del Municipio,
en coordinación con la SEDESOL, la PROFEPA, la
SARH, la CNA, el INAH, la COMISIÓN y Gobierno
del Estado a través de los siguientes mecanismos:

Artículo 16. La regularización ecológica de los
asentamientos humanos, consiste en el conjunto
de normas, disposiciones y medidas de desarrollo
urbano y vivienda, planes de Ordenamiento
Ecológico, que dicte y realice el Municipio para
mantener o restaurar el equilibrio de esos
asentamientos, con los elementos naturales y
asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de
la población.

II. Establecimiento, administración y desarrollo
de áreas naturales protegidas.

Artículo 17. Para la regularización ecológica de
los asentamientos humanos, las Dependencias
y entidades de la administración pública
considerarán los siguientes criterios:
I. La política ecológica de los asentamientos
humanos requiere para ser eficaz, de una
estrecha vinculación con la planeación urbana y
rural, y su aplicación.
II. La política ecológica debe buscar la corrección
de aquellos desequilibrios que deterioren
la calidad de vida de la población y a la vez
prever las tendencias de crecimiento de los
asentamientos humanos, para mantener una
relación, eficiente entre la base de recursos y la
población, cuidando de los factores ecológicos y
ambientales que son parte integrante de la vida.
III. En el ambiente construido por el hombre,
es indispensable fortalecer las previsiones de
carácter ecológico y ambiental, para proteger y
mejorar la calidad de vida.
IV. El impacto ambiental de nuevos
asentamientos humanos, obras y actividades.
• De las áreas naturales y culturales protegidas
Artículo 162. Las disposiciones previstas en el

I. Ordenamiento ecológico de la actividad
productiva.

III. Protección de la calidad del paisaje urbano
y rural.
IV. Protección de la flora y fauna silvestre.
Artículo 163. Para la realización de obras y
actividades públicas o privadas que puedan causar
desequilibrios ecológicos, o rebasar los límites
y condiciones señalados en la normatividad
establecida para la protección del ambiente,
se sujetarán a los lineamientos establecidos
en el Reglamento de Construcciones, el Plan
de Desarrollo Urbano y demás disposiciones
aplicables
Artículo 164. La realización de obras públicas
o privadas que impliquen el aprovechamiento
de materiales y substancias, que constituyen
depósitos de naturaleza semejante a los
componentes de los terrenos, tales como rocas
producto de su descomposición, que sólo pueden
utilizarse para la fabricación de materiales para
la construcción, requerirá la autorización de la
DIRECCIÓN, para cuyo efecto, los interesados
deberán presentar una Manifestación de
Impacto Ambiental observando las prevenciones
establecidas en el Capítulo Décimo Segundo de
este Reglamento.
Artículo 165. Para obtener el Dictamen Técnico
para la explotación de los recursos naturales
y el uso de áreas restringidas, el interesado
deberá presentar ante la DIRECCIÓN el Estudio
de Manifestación de Impacto Ambiental, esto,
cuando no se trate de actividades riesgosas que
pudieran poner en peligro la integridad física de los
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habitantes aledaños a las áreas a explotar; en caso
contrario el interesado deberá anexar un estudio
de nivel de riesgo en los términos que a juicio de la
DIRECCIÓN juzgue conveniente.
Artículo 168. La DIRECCIÓN promoverá ante
la COMISIÓN, el establecimiento de parques
urbanos y zonas sujetas a la conservación ecológica
para cuyo efecto, la DIRECCIÓN propiciará la
participación de la comunidad en esta materia e
integrará, sin perjuicio de lo establecido por la LEY
ESTATAL, la información necesaria para sustentar
las propuestas que se formulen.
Artículo 169. La DIRECCIÓN participará con la
COMISIÓN, en los términos de la LEY ESTATAL,
en la expedición de declaratorias para el
establecimiento de áreas naturales protegidas de
Jurisdicción Municipal.
Artículo 180. La DIRECCIÓN vigilará que las
especificaciones previstas en las normas de uso
y de aprovechamiento que colinden con la vía
pública, localizada en la Zona Centro en materia
de colocación de anuncios, se observen en todo el
Territorio Municipal.
• De la evaluación de impacto ambiental
Artículo 195. Las disposiciones previstas en el
presente Capítulo, tienen por objeto regular
la realización de obras o actividades públicas o
privadas, que puedan producir desequilibrios
ecológicos o rebasar los límites establecidos en
las Normas Oficiales Mexicanas expedidas para la
protección del ambiente.
Artículo 196. Las obras o actividades no
comprendidas en el Artículo 29 de la LEY
GENERAL, ni reservadas a la Federación o al
Gobierno del Estado, requerirán la autorización
previa de la DIRECCIÓN
Artículo 197. Para la obtención de la autorización
a que se refiere el Artículo anterior, los interesados
deberán presentar ante la DIRECCIÓN una
Manifestación de Impacto Ambiental en su
Modalidad General, que contendrá como mínimo
la información señalada en el Artículo 10 del
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Reglamento de la LEY GENERAL en Materia de
Impacto Ambiental.
Artículo 198. Cuando se considere que la
realización de las obras o actividades públicas o
privadas no causarán desequilibrio ecológico, y no
rebasarán los límites y condiciones señaladas en las
Normas Oficiales Mexicanas y de los Reglamentos
para proteger el ambiente, los interesados
deberán presentar ante la DIRECCIÓN el Informe
Preventivo en materia de riesgo e impacto
ambiental mediante los formatos establecidos por
la DIRECCIÓN.

II.5.3.1.3 Reglamento de Zonificación y Uso
de Suelo para la ciudad de Tepic
Que conforme al artículo 3 del Reglamento de
Zonificación y Usos del Suelo para la Ciudad de
Tepic, Nayarit, toda acción en zonas y predios
que lleve al cambio de suelo rural a urbano, o
en el suelo urbano al cambio en su utilización,
las subdivisiones de terrenos y fincas, así como
todas las obras de urbanización y edificación que
se realicen en el Centro de Población, quedan
sujetas a cumplir con lo estipulado en el presente
reglamento, siendo obligatoria su observancia
tanto para las entidades públicas, como por los
particulares.
Los estudios, dictámenes o acuerdos para autorizar
los diferentes usos del suelo en zonas y predios,
deberán de ser compatibles con lo dispuesto en el
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población
vigente y demás disposiciones aplicables.
Artículo 9. Son atribuciones del Ayuntamiento:
I.-Controlar y vigilar, a través de la Dependencia
municipal, la zonificación y los usos del suelo
que se deriven del Plan de Desarrollo Urbano
de Centro de Población;
II.- Solicitar ante la autoridad competente la
expropiación por causa de utilidad pública
para llevar a cabo acciones de usos y destinos
de áreas y predios definidos en el Plan de
Desarrollo Urbano de Centro de Población;
III.- Emitir opinión, mediante análisis y estudios

correspondientes, las solicitudes de casos
especiales requeridos por la dinámica del
desarrollo urbano del centro de población; y,
IV.- Las demás que le confieran las Leyes y
Reglamentos aplicables
• De los grupos de Usos de Suelo y su clasificación
Artículo 12. La clasificación de zonas y predios
se establece en función de los condicionantes
que resulten de sus características del medio
físico, natural, y transformando las que según
su índole requieren de diverso grado de control
o participación institucional para obtener o
conservar la adecuada relación ambiental, así
como para normar la acción urbanística que en
dichas zonas se pretenda realizar en caso de ser
factible. Las zonas se señalarán en los planos
relativos al Plan de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Tepic.

de conformidad con los objetivos del Plan de
Desarrollo Urbano de Centro de Población.
Artículo 20. La Zonificación Secundaria se
determina por su grado de detalle y se clasifica
determinando los aprovechamientos genéricos,
y la utilización general del suelo en las distintas
zonas del Centro de población.
Artículo 21. Los límites de zonas que se establecen
en los Planos de Zonificación del Plan de Desarrollo
Urbano del Centro de Población se interpretarán
según lo siguiente:
I.- Cuando una línea divisoria de zona se señale
dentro de una calle o vía pública existente o en
proyecto, deberá coincidir con el eje de la calle;
II. Cuando una línea divisoria de zona se señale
siguiendo límites de lotes o predios existentes o
en proyecto, deberá coincidir precisamente con
esos límites;

Artículo 13. Para cumplir los objetivos del Plan
de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Tepic y el Plan de Ordenamiento de la Zona
Conurbada Tepic-Xalisco, así como de los Planes
y Programas parciales que de éstos se deriven,
se establece la siguiente clasificación de zonas,
según su índole ambiental y el tipo de control
institucional que al respecto se requiera:

III.- Cuando una línea divisoria de zona se
señale por el medio de las manzanas existentes
o en proyecto, corriendo en forma paralela a la
dimensión más larga de la manzana, el límite
se considerará precisamente al centro de la
manzana, a menos que se especifique una
dimensión
precisa en la reglamentación
específica;

Las Zonas Urbanizadas se encuentran desglosadas
en:

IV.- Cuando una línea divisoria de zona se
señale a través de las manzanas corriendo en
forma paralela a su dimensión más corta, o
cabecera de manzana, el límite se considerará
en función del fondo de los lotes predominantes
en la manzana, a menos que se especifique una
dimensión más precisa en el respectivo Plan
Parcial de Desarrollo Urbano; y

• Habitacionales
• Comercio y Servicios
• Equipamiento Urbano
• Zonas Industriales
• Zonas de Preservación,
Mejoramiento

Conservación

y

• Utilización del suelo y tipos básicos de zonas.
Artículo 19. Para formular la zonificación urbana,
se aplicará la técnica urbanística que consiste en la
subdivisión territorial en distintos tipos de zonas
que identifican y determinan los aprovechamientos
predominantes que se permiten en las mismas,

V.- Cuando una división de zonas se determine
por una calle de proyecto, el trazo de la calle
deberá corresponder a lo señalado en el Plan
correspondiente. Cuando la calle se establece
sobre veredas, caminos o derechos de paso
existentes, el límite será el eje rectificado de
estas vías.
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Artículo 22. Cuando en los Planos de Zonificación
los límites de zonas dividan un predio, el propietario
podrá optar entre:
I.- Mantener los tipos de zonas determinados en
los Planos de Zonificación.
II.- Elegir para todo el predio, cualquiera de los
tipos de zonas determinados, condicionado a lo
siguiente:

III. Se evitará la colocación de objetos en la vía
pública que representen un obstáculo al tránsito
de peatones y la circulación de vehículos;
IV. Se dará prioridad en la utilización del espacio
público de acuerdo al siguiente escalafón:
a) Peatones; en especial personas con
discapacidad y movilidad limitada;

a) Respetar la estructura vial determinada en
el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de
Población; y

b) Ciclistas;

b) Los accesos y salidas vehiculares gravitarán
sobre las vialidades de mayor jerarquía y
determinar el frente del predio hacia esa
vialidad.

d) Personas que presten el servicio de
transporte público de pasajeros;

Los casos no previstos en cuanto a límites de zonas,
serán resueltos por la Dependencia Municipal,
con base en el dictamen correspondiente, así
como lo dispuesto en este reglamento y demás
disposiciones aplicables en la materia.

II.5.3.1.4 Reglamento de Movilidad
Transporte para el municipio de Tepic

y

En el mes de marzo del 2016 se publica el nuevo
Reglamento de tránsito y movilidad del municipio
de Tepic el cual brinda un nuevo marco jurídico
en la materia con una renovada visión del espacio
público y su utilización para garantizar el derecho
de todo ser humano para trasladarse de un lugar a
otro. En su artículo segundo señala seis principios
rectores que a continuación se enlistan:
Artículo 2. El presente reglamento y su aplicación
se guiarán en los siguientes principios rectores:
I. La movilidad en condiciones de seguridad es
un derecho, por lo que todas las autoridades
en el ámbito de su competencia deben adoptar
medidas para garantizar la protección de la vida
e integridad física de las personas, sobre todo
de los usuarios vulnerables de la vía;
II. La circulación en la vía pública debe efectuarse
con cortesía, por lo que los ciudadanos deben
observar un trato respetuoso hacia el resto de
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c) Personas usuarias del servicio
transporte público de pasajeros;

de

e) Personas que presten el servicio de
transporte de carga y distribución de
mercancías; y
f) Las personas usuarias de transporte
particular automotor y motociclistas.
V. Todas las personas usuarias de la vía pública
enlistadas en la fracción anterior, en especial
quienes conducen cualquier tipo de vehículo
motorizado, deben estar conscientes del riesgo
que implican para los demás usuarios, por
lo que su conducción se realizará de manera
precautoria y respetando las disposiciones del
presente Reglamento; y

del suelo o de la vía pública, los cuales estarán
sujetos a las disposiciones del presente reglamento
y demás disposiciones aplicables.
Artículo 16. Toda acción de las comprendidas en
el artículo 1º de este reglamento necesariamente
tendrá que ajustarse a las características,
normas y disposiciones que en particular estén
determinadas para cada zona específica, quedando
prohibidos los usos señalados como incompatibles
en los respectivos planes de desarrollo urbano
municipales.
Artículo 13. Para los efectos del presente
reglamento se entiende por ordenación urbana,
el conjunto de normas, principios y disposiciones
que, con base en los estudios urbanísticos
adecuados, coordina y dirige el desarrollo, el
mejoramiento y la evolución del municipio,
expresándose mediante planes, reglamentos y
demás instrumentos administrativos, para este fin,
emanados del gobierno municipal, y a los cuales
deberán supeditarse todas las actividades a que se
refiere el artículo 1º de este mismo ordenamiento,
mismas que para ser autorizadas, requerirán del
dictamen previo de ordenación urbana que al
efecto expida la Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología Municipal.

VI. El uso del automóvil particular deberá ser de
manera racional, con el objetivo de contribuir a
mejorar las condiciones de salud y protección
del ambiente.

II.5.3.2 Municipio de Xalisco
II.5.3.2.1 Reglamento de Construcción y
Explotación de Materiales Pétreos para el
municipio de Xalisco, Nayarit
Artículo 1. Se declara de orden público e interés
social, la regulación y control en cualquier
edificación, explotación de bancos de materiales,
reparación, construcción o demolición de cualquier
género que se ejecute en propiedad pública o del
dominio privado, así como todo acto de ocupación
Plan de Ordenamiento Territorial
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CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO-PRONOSTICO
III.1 Diagnóstico
lll.1.1 Ámbito subregional (Mapa D-01)

lll.1.2.1.1 Topografía (Mapa D-02)

En el estado de Nayarit existen oficialmente
dos zonas metropolitanas reconocidas. La
Zona Metropolitana de Puerto Vallarta, la
cual se compone de dos municipios, uno es
Bahía de Banderas correspondiente al estado
de Nayarit y otro es el de Puerto Vallarta, en
el estado de Jalisco y la Zona Metropolitana
de Tepic donde se ubica la ciudad capital del
estado y que se compone de los municipios de
Tepic y Xalisco. Esta última es catalogada como
la más importante del estado, con la mayor
concentración de población y actividades
económicas.

Al centro de la zona de estudio se localiza el Valle
de Matatipac, constituido por terrenos planos sobre la cuenca del río Mololoa, delimitado al oeste
por la Sierra de San Juan, al oriente por el Cerro de
los Metates o de la Cantera y al norte por el Cerro
de la Cruz y la Loma de la Batea, que constituyen
barreras físicas para el desarrollo urbano.

La metrópoli de Tepic se encuentra inmersa
en un contexto regional que la coloca en
una situación estratégica debido a la amplia
cobertura de comunicaciones y transportes que
interrelacionan las cabeceras municipales del
estado.Como la principal aglomeración urbana
del estado, la zona metropolitana es integradora y
distribuidora de la mayoría de la oferta de bienes
y servicios así como de la inversión pública e
interacciones comerciales.

lll.1.2 Aspectos territoriales
lll.1.2.1 Medio natural
La Zona Metropolitana de Tepic se ubica en el límite occidental de la región fisiográfica conocida
como el Eje Neo volcánico, en el valle que conforma la cuenca del río Mololoa, afluente del río Santiago. En el área de influencia local predominan los
sistemas de topoformas denominados llanuras, al
centro y sur-sureste del área de estudio, y lomeríos al norte-noreste, delimitados por la sierra de
los volcanes Las Navajas y Sangangüey en el extremo oriente y la sierra de San Juan en el poniente.
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La periferia de la zona de estudio está constituida
por serranías de suelos principalmente no aptos
para el desarrollo urbano por presentar pendientes mayores al 30% y suelos condicionados con
pendientes entre el 15.1 y 30%.
El valle se extiende del sureste hacia el norte sobre el cauce del río hasta la zona conocida como
el ex – vaso de La Laguna y hacia el noreste en
una franja que rodea al Cerro de la Cantera y se
extiende hasta las inmediaciones de Francisco I.
Madero, constituyendo zonas planas de suelos no
aptos con pendientes inferiores al 1.5% y zonas
semiplanas condicionadas con pendientes entre el
1.51 y 2.5%. La parte norte presenta suelos no aptos de pendientes mayores al 30% y suelos condicionados con pendientes entre el 15.1 y 30%. Los
suelos aptos con pendientes entre el 2.6 y 15%, se
encuentran sobre las laderas de las distintas serranías que rodean al valle.
La mayor parte de la ciudad de Tepic se encuentra
asentada sobre terrenos planos y semiplanos con
pendientes que no rebasan los 2.5%, los cuales
presentan serias restricciones para el desarrollo
urbano por el riesgo de inundación. El crecimiento urbano al poniente si bien se dio sobre terrenos
aptos con pendientes entre el 2.6 y 15%, también
invadió las zonas de protección de zanjones formados por escurrimientos del cerro de San Juan,
en tanto que al norte se da sobre terrenos con
pendientes entre el 15.1 y 30% que presentan
restricciones moderadas, y al sur se ha dado sobre

terrenos no aptos para el desarrollo urbano por
presentar pendientes inferiores a 1.5%, y requerir
obras de relleno y mejoramiento de suelo.
Respecto a la localidad de Xalisco, el asentamiento
original se encuentra en terrenos con pendientes
del 1.51 al 2.5%; su crecimiento posterior, así como
algunos desarrollos recientes en su periferia norte
y poniente, se han localizado sobre pendientes del
2.6 al 15%, adecuadas para el desarrollo urbano;
sin embargo una parte del crecimiento reciente
hacia el noreste del bulevar Tepic – Xalisco y el
crecimiento reciente al sur y oriente, se están dando sobre terrenos condicionados con pendientes
entre el 1.51 y 2.5%. Respecto al territorio circundante, en su mayoría presenta restricciones que
condicionan su uso urbano, con excepción de una
pequeña zona con pendientes del 2.6 al 15% que
resulta apta y se localiza al norponiente. Al norte,
norponiente, poniente y sur – poniente, las faldas
del Cerro de San Juan con pendientes de entre
15.1 y 30% al norte, en tanto que toda la periferia
oriente los terrenos son semiplanos con pendientes entre el 1.51 y 2.5% que presentan restricciones para su uso urbano.
La mancha urbana actual de la localidad de Pantanal se encuentra sobre suelos aptos con pendientes entre 2.6 y 15%; sin embargo, su crecimiento
se encuentra restringido pues sólo cuenta con terrenos aptos en una estrecha franja al norte – norponiente y pequeñas zonas al oriente y sur. Los terrenos más hacia el norte, oriente y sur son suelos
planos no aptos, con pendientes inferiores al 1.5%
y hacia el poniente los suelos son condicionados
con pendientes entre 1.51 y 2.5%. En tanto que, en
la localidad de San Cayetano, el extremo oriente
del poblado se encuentra sobre suelos aptos con
pendientes entre 2.51 y 15%, en terrenos de las
laderas de la serranía del volcán Sangangüey que
limita con el Valle de Matatipac. El resto del poblado se encuentra sobre el inicio del valle, en suelos
planos condicionados por tener pendientes entre
1.51 y 2.5%.
El poblado de Camichín de Jauja se encuentra también sobre las laderas de la serranía del volcán Sangangüey que delimita el Valle de Matatipac. La parte oriente se encuentra sobre suelos condicionados

con pendientes entre el 15.1 y 30% y suelos no aptos con pendientes mayores al 30%, en tanto que la
parte central está ubicada sobre suelos aptos, ya
que sus pendientes van del 2.51 al 15% y al extremo poniente los terrenos vuelven a ser condicionados por tener pendientes entre 1.51 y 2.5%.
Las localidades de Mora y la colonia 6 de Enero se
ubican en los lomeríos de la parte oriental del Valle
de Matatipac. La primera se asienta en su mayoría
sobre terrenos semiplanos condicionados por tener pendientes entre 1.51 y 2.5%, en tanto que la
colonia 6 de Enero se encuentra sobre suelos aptos, ya que sus pendientes varían entre el 2.51 y
15%, a excepción de la parte norte del poblado que
se encuentra sobre suelos planos no aptos de pendientes inferiores a 1.5%.
La localidad de Francisco I. Madero se encuentra
entre suelos planos no aptos con pendientes menores al 1.5% y suelos aptos con pendientes entre
2.6 y 15%, principalmente en la parte poniente del
poblado. La parte oriente se encuentra ubicado
sobre suelos condicionados de pendientes entre
15.1 y 30% y suelos no aptos de pendientes mayores al 30%.
En tanto que casi la totalidad del poblado de Bellavista, que se desarrolla sobre las laderas del Cerro
de la Cruz, se encuentra sobre suelos condicionados de pendientes entre 15.1 y 30%, a excepción
de la parte nororiente la cual se encuentra sobre
suelos planos no aptos con pendientes inferiores
al 1.5%.
Las localidades de Lo de Lamedo, Las Delicias y El
Ahuacate, se localizan en la zona de desarrollo reciente al norponiente de Tepic por la salida a San
Blas. La mayoría de estas localidades se asientan
sobre terrenos aptos, con pendientes entre 2.6 y
15%; sin embargo, su crecimiento futuro tendría
que darse sobre terrenos condicionados con pendientes entre 15.1 y 30%, ya que se encuentran en
las laderas de la serranía del cerro de San Juan.
Finalmente, toda la parte poniente del área de estudio está constituida por las zonas serranas del
cerro de San Juan que en su mayoría presentan
pendientes superiores al 30% no aptas para el dePlan de Ordenamiento Territorial
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sarrollo urbano, entre las cuales se localizan pequeñas mesetas con pendientes entre 15.1 y 30%
en las que se encuentran las localidades rurales.

lll.1.2.1.2 Fisiografía (Mapa D-03)
La Zona Metropolitana Tepic – Xalisco se ubica en
el límite occidental de la provincia fisiográfica Eje
Neo volcánico, que a su vez conforma la subprovincia fisiográfica Sierras Neo volcánicas Nayaritas. Dentro de este sistema de observan la topoforma Llanura Aluvial con 32.95% de la superficie,
es decir 20,592.73 hectáreas localizadas al centro,
sur y sureste del área de estudio; se identifica también la topoforma Lomerío de Tobas con llanuras
cubriendo una superficie de 23.59% (14,742.78
ha) al noroeste, y finalmente se identifican las sierras, las cuales se subdividen en sierra Alta con
Cañadas, sierra Volcánica de Laderas Tendidas con
Lomerío, sierra Volcánica con Estrato Volcanes
o Estrato Volcanes Aislada y sierra Volcánica de
Laderas Escarpadas; la primera se localiza en una
pequeña fracción al noroeste con 0.07% (44.93
ha), la segunda se localiza al noroeste con 14.07%
(8,797.35 ha), la tercera se ubica al este cubriendo un 5.18% (3,235.98 ha) y finalmente el restante
24.14% (15,085.23 ha) se localiza al oeste y suroeste del área de estudio.

lll.1.2.1.3 Edafología (Mapa D-04)
En el análisis edafológico del área de estudio que
permite conocer las propiedades físicas, químicas y
morfológicas del suelo, se identifican los siguientes
tipos de cuya localización se detalla a continuación.
Se encuentran suelos de capa superficial suave, rica
en materia orgánica, localizados en parte de la zona
urbana norte-noreste de la ciudad de Tepic, a partir
de la cual se extiende en dirección noroeste y sureste. También existen suelos muy ácidos, ricos en materia orgánica y pobres en nutrientes, en estos casos la
infraestructura requiere protección contra la corrosión. Se localizan en pequeñas superficies al norte y
noroeste de la ciudad de Tepic y al poniente del área
de estudio. Además, se ubican en mayor proporción
al centro – sureste de esta población, extendiéndose
hasta el sur del área de estudio en dirección de las lo-
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calidades de La Alcantarilla, Los Sauces y La Huerta.
Además, hay suelos someros poco profundos, ácidos, ricos en materia orgánica, pobres en nutrientes
y de susceptibilidad variable a la erosión que comprenden la mayor parte del área de estudio; en usos
urbanos requiere apisonamiento y en algunos casos
de compactación. Se localizan principalmente en la
zona norte de la ciudad de Tepic, extendiéndose hacia el poniente y suroeste hasta la ciudad de Xalisco;
así como al centro, y en la periferia norte, noreste y
sureste del área de estudio.
Asimismo, se presentan suelos con poca profundidad (menos de 10cm), con susceptibilidad a la erosión de moderada a alta, muy ácidos y ricos en materia orgánica, en ellos la infraestructura también
requiere protección contra la corrosión. Se localizan
al centro y sur de la actual mancha urbana de Tepic,
se extienden hacia el sur hasta los límites del poblado
de Pantanal; además, al sureste de la ciudad de Tepic
y en dirección al oriente del área de estudio, de igual
manera en toda la población de San Cayetano y sus
alrededores y en pequeñas superficies al oriente y
sur del área de estudio.

Tipo
Luvisol
Andosol
Acrisol
Cambisol
Regosol
Phaeozem
Gleysol
Vertisol

Unidad de Suelo
dominante
Crómico
Húmico
Órtico
Crómico
Éutrico
Háplico
Vértico
Crómico

Textura
Fina
Media
Fina
Fina-Media
Media
Media
Fina
Fina

Gráfica III.1.2.1-1 Tipos de suelo

Fuente: INEGI. Guía para la interpretación
de cartografía edafológica

lll.1.2.1.4 Geología (Mapa D-05)
El área de estudio presenta los siguientes tipos de
subsuelo cuyas características geológicas y ubicación se describen a continuación. Cuando la capa
de sustentación se encuentra profunda y no existe
material superficial que permita su identificación,
el análisis geológico señala el tipo de suelo atendiendo a los lugares en que se depositan (llanuras
de inundación, piedemonte, zonas lacustres, zonas
de pantanos, entre otros) y el agente de transportación (viento, agua, entre otros).
Zonas con subsuelo constituido por tobas y roca ígnea extrusiva formada de material volcánico suelto
consolidado, de diferentes tamaños y composición
mineralógica. Se localizan al noroeste de la ciudad
de Tepic y se despliegan en esa dirección hasta los
límites del área de estudio. También se localizan al
poniente de esta ciudad, extendiéndose en dirección sureste hasta una zona cercana a los límites
con Xalisco, de ahí parten en dirección oeste hasta
el límite del área de estudio a lo largo de la zona de
pendientes escarpadas de la sierra de San Juan.
Zonas de suelos residuales formados sobre basalto
e ígnea ácida, se localizan al norte y oriente de los límites de la ciudad de Tepic, principalmente al oriente del cerro de La Cruz en el ex – vaso de la laguna y
en el piedemonte del cerro de La Cantera. Además,
en algunas zonas al norte, oriente y sureste del área
de estudio.
Zonas de suelos aluviales sobre basalto y tobas, son
de escasa pendiente por lo que generan estancamiento de agua. Se localizan a partir de un eje norte
sur al centro de la ciudad de Tepic, abarcan todo el

oriente de esta población, y se extienden hacia el
sur – sureste, englobando prácticamente la totalidad de la mancha urbana de Xalisco, la totalidad
de Pantanal y una porción al sur de la zona urbana
de San Cayetano, continuando hasta los límites del
área de estudio.
Zonas de subsuelo compuesto por rocas ígneas extrusivas ácidas y de tipo basalto, las cuales tiene su
origen en el magma que llega a solidificarse en la superficie de la corteza terrestre. Se puede considerar
que el 50% del área de estudio está compuesto por
estas rocas. Las primeras se localizan en una zona
que comprende la parte urbana central de la localidad de Francisco I. Madero y se extiende hacia el
norte hasta los límites del área de estudio y hacia
el sur de esa localidad. Las segundas, se localizan al
norte, oriente, sureste, suroeste y poniente del área
de estudio. Cabe señalar que la totalidad del área
urbana actual de Bellavista, gran parte de la población de Mora – Colonia 6 de Enero, casi la totalidad
de Camichín de Jauja y parte de San Cayetano se
asienta en suelos de estas características.
El área de estudio presenta una amplia zona de
fracturas, que son rupturas de la corteza terrestre
que aún no han sufrido desplazamiento entre los
bloques, la cual se asocia con la zona de pendientes
escarpadas, localizándose desde el centro – poniente hasta el límite poniente y extendiéndose hacia el
suroeste. Así mismo, existe otra zona con este tipo
de fracturas al norte de Tepic, la cual se extiende en
dirección oriente. Cabe señalar que algunos asentamientos ubicados al norte de esta ciudad se encuentran sobre estas zonas que se consideren de
riesgo. Al extremo oriente del área de estudio se
localizan otras dos zonas con fracturas; la primera
al nororiente y la segunda al oriente – centro.
Finalmente, al suroeste del área de estudio se localiza una zona con fallas geológicas normales, es
decir rupturas de la corteza terrestre en donde sí
ha habido desplazamiento entre los bloques en
el sentido de la fractura, las cuales se consideran
de mayor riesgo, ya que el área de estudio, al igual
que el resto del estado de Nayarit, está considerada como zona sísmica, según el Atlas Nacional de
Riesgos, editado por la Secretaría de Gobernación
en 2008.
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Tabla III-1.2.1-1 Clase de suelo, porcentajes
Clave

Clase de Suelo

Tipo

Hectáreas

Porcentaje

Q (Al)

N/A

Aluvial

10,343.23

16.55%

Ti(A)

Ígnea Extrusiva

Andesita

3,248.63

5.20%

Tpl-Q (B)

Ígnea Extrusiva

Basalto

29,148.54

46.64%

Tpl-Q (Bvb)

Ígnea Extrusiva

Brecha Volcánica
Básica

2,799.72

4.48%

H2O

N/A

H2O

19.27

0.03%

Q (Re)

N/A

Residual

4,657.98

7.45%

Tom (Rd)

Ígnea Extrusiva

Riodacita

220.13

0.35%

Tom (Ta)

Ígnea Extrusiva

Toba Ácida

169.68

0.27%

Q (Vc)

Ígnea Extrusiva

Volcanoclástico

11,892.82

19.03%

Fuente: INEGI. Cartografía geológica

lll.1.2.1.5 Hidrología
Aguas superficiales (Mapa D-06)
El territorio del área de estudio pertenece a dos
regiones hidrológicas, la primera al centro y oriente, denominada Lerma – Santiago y la segunda al
poniente, llamada Huicicila – San Blas. El parteaguas de estas dos regiones se ubica sobre la sierra
del Volcán San juan, que une a la cima de éste con
la de la Loma de la Batea.
La región Huicicila corresponde a la vertiente occidental de la sierra de San Juan y en ella se localiza
la cuenta denominada Río Huicicila – San Blas, la
cual se divide en tres subcuencas, la del río Huicicila, la del río Ixtapa y la del río San Blas, conjunto de
corrientes que drenan directamente al mar en el
litoral del Pacífico. En estas subcuencas se ubican
solamente asentamientos rurales y los desarrollos
habitacionales de Las Delicias y el Aguacate, al
norponiente de Tepic.
La vertiente oriental de la sierra de San Juan desagua en el valle de Matatipac, que pertenece a la
región Lerma – Santiago, dentro de la cuenca San-
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tiago – Aguamilpa, que a su vez se divide en dos
subcuencas, la del Río Huaynamota – Océano ubicada al noreste y la del Río Mololoa, situada en una
franja al centro que va de norte hacia el sur y sureste. El parteaguas de estas subcuencas enmarca
el ex – vaso de La Laguna desde el cerro de La Cruz
hasta el cerro de La Cantera y de ahí cruza el valle
hacia el volcán El Molcajete, dividiendo el valle de
Matatipac.
El río Mololoa tiene una gran importancia para la
identidad de la zona metropolitana porque es el
principal escurrimiento; además aporta agua para
el riego del cultivo de caña de azúcar en importantes superficies del valle. El drenaje natural en la
cuenca del Río Mololoa se integra además por los
escurrimientos y arroyos El Camichín, que cruza
la población del mismo nombre, El Indio que cruza a la cabecera municipal de Xalisco, así como los
arroyos Pantanal, Las Canoas, Trigomil y Sabino
Macho que enmarcan los terrenos del aeropuerto,
así como una serie de escurrimientos de la vertiente oriental de la Sierra de San Juan que penetran
el área urbana de Tepic conformando zanjones que
actualmente se encuentran obstruidos por viviendas y vialidades.

Dentro de la subcuenca del río Mololoa existe además un vaso lacustre con pendiente somera cercana al 0%; actualmente está seco, pero debido a su
poca capacidad de captación, con lluvias torrenciales se desbordaría inundando su ribera hasta
desfogar en el río Mololoa. Esta zona es conocida
como el ex – vaso de La Laguna, el cual se localiza al
noreste de la actual mancha urbana de Tepic, abarcando parte de los límites de ésta en donde existen
asentamientos irregulares, dentro de la zona en
riesgo de inundación.
En la subcuenca del río Huaynamota – Océano
destacan como parte del drenaje natural los
arroyos “La Tinaja”, que desciende del volcán
El Molcajete y alimenta a la presa Moras, con
capacidad de 510,000 m3 de almacenamiento y
se ubica al suroeste de la mancha urbana de esta
localidad, El Cordoncillo, que cruza las localidades
de 6 de Enero y Francisco I. Madero, El Llorón de
Mora, Agua Azufrada, El Novillero, Corta Pico,
Agua Caliente y Agua Tibia, que conducen las
Región Hidrológica

Lerma – Santiago

Huicicila – San Blas

Cuenca

R. SANTIAGO AGUAMILPA

R. HUICICILA SAN BLAS

aguas pluviales de la sierra de La Cantera hacia la
localidad de Francisco I. Madero y conforman el
arroyo El Cabrito, conjuntamente con los arroyos
La Canoa – Agualamos y El Muerto, que drenan las
aguas del extremo nororiente del área de estudio.
Dentro de estas dos subcuencas hay suelos cuya
pendiente oscila entre el 0 y 2%, por lo que pueden constituirse en pantanos. Se localizan al centro, norte, noreste, sureste, sur y suroeste del área
de estudio. Así mismo, en la misma periferia de la
colonia 6 de Enero y Mora, extendiéndose hacia
el norte, noreste y oriente de este asentamiento.
Por último, al centro – oeste del área de estudio
en una zona que abarca parte de la actual mancha
urbana de Tepic, desplegándose en esa dirección
hasta el parteaguas de la cuenca Lerma – Santiago.
Además de tener poca pendiente, estos suelos son
susceptibles a la erosión.

Subcuenca

Hectáreas

R. Tepic

59120.27645

7.04 %

R. Huaynamota OcMano

171477.9391

20.44%

R. Bolaños - R.
Huaynamota

258971.9521

30.87%

R. Huicicila

194094.7119

23.15 %

R. Ixtapa

48915.20999

5.83%

R. San Blas

105955.3484

12.63%

Aguas subterráneas (Mapa D-07)
Respecto a la factibilidad de agua subterránea, con
base en las unidades geohidrológicas se observan
las siguientes características en el área de estudio:
Al norte y al oriente, una amplia superficie de suelos de material consolidado con bajas posibilidades
de agua y en menor proporción zonas con material
no consolidado con bajas posibilidades de agua.
Al centro, extendiéndose en dirección sureste, se
tienen suelos de material consolidado con altas

Porcentaje

posibilidades de agua; en esta zona se asienta la
mayor parte de la actual ciudad de Tepic y de la población de Xalisco.
Al poniente se tienen suelos con material consolidado con posibilidades medias de agua, esta zona
comprende una franja al poniente de la actual
mancha urbana de Tepic y se extiende en dirección
poniente y noroeste. En el extremo poniente y suroeste del área de estudio se localizan suelos con
material consolidado con bajas posibilidades de
agua.
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De acuerdo con la información cartográfica disponible del INEGI, en el área de estudio se localizan
8 manantiales situados en la zona sur dentro del
valle de Matatipac. Asimismo, de acuerdo con la
información proporcionada por los organismos
operadores del servicio de agua potable existen 64
pozos dentro del área de estudio, de los cuales 61
se localizan dentro del área urbana de Tepic y 4 en
la ciudad de Xalisco.
Con base en los datos anteriores, se puede determinar que la zona de recarga de los acuíferos se
localiza al centro – sur del área de estudio, parte
de la cual ya está ocupada por la ciudad de Tepic y
la colonia El Armadillo, y se extiende en dirección
sur hacia el aeropuerto y la localidad de Pantanal.

lll.1.2.1.6 Aspectos climatológicos (Mapa
D-08)

julio con 323.2 mm y la menor en el mes de abril
con 0.2 mm.

Tipos de clima

Vientos

El área de estudio presenta tres unidades
climáticas, predominando el Templado
Subhúmedo, con lluvias en verano de mayor
humedad y con lluvias en verano de humedad
media (A)C(w2)(w) y C(w2)(w) presente
principalmente en la Zona Metropolitana, en el
Valle de Matatipac y en la Sierra de San Juan.

De mayo a octubre los vientos predominantes en el
área de estudio tienen una dirección de noroeste a
sureste. En este periodo la distribución del origen
de los vientos en el área de estudio es la siguiente:
del oeste en un 12%, del sur y este en un 5% cada
uno, y del noroeste en un 42% del tiempo.

Cálido Subhúmedo, con lluvias en verano de
mayor humedad y de humedad media Aw1(w) y
Aw2(w), presente al norte del área de estudio.

De noviembre a abril los vientos predominantes
son también en dirección noroeste a sureste. En
este periodo los vientos provienen del sureste con
una frecuencia de 21.5%; del norte y suroeste en
un 7.5% cada uno, del sur en un 9%, del oeste en
un 12.5%, del este con una frecuencia de 12.5%; y
del noroeste con una frecuencia del 35%. En este
lapso se tiene un 2% de calmas.

lll.1.2.1.7 Flora y Fauna
La flora y fauna del territorio metropolitano se encuentra medianamente fragmentada debido a la
constante expansión de la barrera agrícola y urbana de los últimos años, muestra de ello, se observa
en la limitada concentración de reservas naturales
o zonas silvestres que han sido orilladas a las zonas
montañosas, mismas que en la actualidad sufren
procesos de degradación progresiva.

Semicálido Subhúmedo, con lluvias en verano
de mayor húmeda, A(C)w1(w), con la menor
cobertura de superficie, presente al noreste del
área de estudio.
Temperatura media anual
Según datos de INEGI con base a la información
recabada en la estación meteorológica de Trigomil,
el área de estudio registró una temperatura media
anual promedio de 22.5 °C en el periodo de 2005
a 2017. Las variaciones dentro del área de estudio
son del orden de los 2 a 3 grados.
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Precipitación total anual
En el periodo de 1960 a 2004 el área de estudio
presentó una precipitación total anual promedio
de 1,232.4 mm. La precipitación registrada del año
más seco fue de 827.2 mm y la del año más lluvioso
de 1,582.0 mm en ese lapso.
Precipitación total mensual
La citada fuente señala que la precipitación total
mensual en el periodo 1960 – 2004 varió entre los
0.2 mm y 323.2 mm. En ese lapso, la mayor precipitación promedio registrada ocurrió en el mes de

Sin embargo, las zonas montañosas en área metropolitana están expresadas en hasta un 40% del
territorio lo cual permite que a través del presente
plan, se promuevan y planifiquen una alta diversidad de corredores biológicos, ambientales y paisajísticos a través de diversos decretos de protección, se garantice su conservación y restauración,
tal es el caso de la actual Reserva Estatal de la Biosfera de Sierra de San Juan y las Zonas Montañosas
del Antiguo Cráter de Tepic entre otras.
Entre los diferentes tipos de vegetación que se
localizan dentro de la zona metropolitana se encuentran los siguientes:
Bosque mesófilo de montaña: Bosque muy variable en composición de especies pero con estruc-

tura y clima muy similares. Está dominado por
árboles en varios estratos, con abundancia de helechos y epífitas. El follaje del 50% de sus especies
de árboles se pierde durante alguna época del año.
Comparten lluvias frecuentes, nubosidad, neblina
y humedad atmosférica altas durante todo el año.
Estos bosques han funcionado como refugios para
especies durante los cambios climáticos de los últimos miles de años. Están compuestos por una
mezcla de especies boreales y neotropicales además de otras únicas tanto de origen muy antiguo
como reciente, como pinos (Pinus spp.), encinos
(Quercus spp.), liquidámbar (Liquidambar spp.),
magnolias (Magnolias spp.) y helechos arborescentes (Cyathea spp.) y una gran cantidad de epífitas (Bromelias, orquídeas, cactos). Ahí viven una
gran diversidad de ranas y reptiles, además de una
diversidad de especies únicas de aves.
Bosques Templados: Son comunidades dominadas por árboles altos mayormente pinos y encinos
acompañados por otras varias especies habitan
en zonas montañosas con clima templado a frío.
A pesar de que la mezcla de especies puede variar
entre uno o varios pinos y algunos encinos, son comunidades siempre verdes.
En los bosques templados hay una gran diversidad
de árboles aunque dominan las especies de pinos y
encinos. Hacia las partes más bajas de las montañas los pinos se van mezclando con encinos. Otras
especies de árboles que habitan en estas comunidades son Madroño (Arbutus xalapensis), Tepozán
(Buddleja americana), Jaboncillo (Clethra mexicana) y Saucillo (Salix paradoxa).
Los bosques templados son comunidades con un
estrato bajo muy escaso. En algunos sitios se desarrollan pequeños manchones de matorrales compuestos por manzanita (Acrtostaphylos pungens),
Arrayán (Gaultheria acuminata), Palo de rosa (Bejaria aestuans) y varias hierbas. Las epífitas no son
comunes pero algunas bromelias y orquídeas crecen en pinos o encinos sobre todo en sitios muy húmedos. Puede haber cientos de especies de hongos
entre ellas el Hongo de borrego (Russula brevipes),
Hongo de yema (Amanita caesarea), Matamoscas
(Amanita muscaria), Hongo cemita (Boletus edulis)
y Duraznillo (Cantharellus cibarius).
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Habitan también Venado cola blanca (Odocoileus
virginianus), Lince (Lynx rufus), Puma (Puma concolor), Armadillo (Dasypus novemcinctus), Tlacuache (Didelphis virginiana), Mapache (Procyon lotor), Conejo serrano (Sylvilagus floridanus), Ardilla
gris (Sciurus aureogaster) y Coatí norteño (Nasua
narica). Las Serpientes de cascabel (Crotalus basiliscus), se alimentan de pequeños mamíferos que
abundan en estos bosques. Son el hábitat preferido del Clarín jilguero (Myadestes occidentalis) y
el Azulejo garganta azul (Sialia mexicana), además
de pájaros carpinteros y de algunas rapaces como
Aguililla cola roja (Buteo jamaicensis). También es
refugio de numerosas aves migratorias como los
chipes (Setophaga spp.)
En bosques templados también habitan de gran
variedad de insectos. Algunas de las especies más
sobresalientes de insectos son los escarabajos del
género Plusiotis que habitan bosques húmedos,
templados a fríos. En los ríos de las montañas habitan varios peces particulares de México de la familia de mexcalpinques (Godeidae), que son endémicos de México y se encuentran en peligro por la
escases de sus poblaciones.
Pastizal: Son comunidades vegetales donde predominan los pastos con pocos árboles y arbustos.
Pueden ser producto del desmonte de terrenos
boscosos pero aquí nos referimos a los naturales.
En los pastizales áridos las especies comunes son
Pasto navajita (Bouteloua spp.) y Zacate llanero
(Eragrostis intermedia). Otras especies son el Cardo, huizapol o rosetilla. Algunos árboles y arbustos
comunes son el Mezquite (Prosopis glandulosa),
Ocotillo (Fouquieria splendens), Lechugilla (Agave
lechuguilla), Candelilla (Euphorbia antisyphilitica),
Gobernadora (Larrea tridentata).
Algunas especies de fauna características de los
pastizales son numerosos roedores, liebres (Lepus
spp.) y conejos (Sylvilagus spp.). Son característicos entre las aves las águilas o halcones.
Selvas secas: Comunidades vegetales dominadas
por árboles pequeños que pierden sus hojas durante la época seca del año. Son propias de climas
cálidos con lluvias escasas. Tienen una diversidad
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única con gran cantidad de especies endémicas. Se
ubican en zonas muy frágiles y en condiciones climáticas que favorecen la desertificación.
En las selvas secas del país viven alrededor de
6,000 especies de plantas. Casi el 40% de sus especies son endémicas, es decir solamente se encuentran en estos ecosistemas y están adaptadas
a la sequía. Entre las especies que la habitan hay
una gran variedad de copales como el copal chino
(Bursera bipinnata) y el copal santo (B. copallifera),
además de especies como chupandía (Cyrtocarpa
procera), tepeguaje (Lysiloma spp.), bonete (Jacaratia mexicana), cazahuate (Ipomoea spp.), amapola (Pseudobombax palmeri), colorín (Erithryna
spp.) y pochote (Ceiba aesculifolia). Un componente muy vistoso y característico son las enormes
cactáceas como tetechos (Neobuxbaumia spp.),
candelabros (Pachycereus spp. y varias especies
del género Stenocereus), la jiotilla o quiotilla (Escontria chiotilla).
También abundan las leguminosas como el quebracho (Lysiloma divaricata), el guayacán o palo
de totole (Conzattia multiflora), el chaparro (Acacia amentácea) y el huizache (Acacia constricta),
entre otras. Otras especies de importancia por su
consumo son el cocuite (Gliricidia sepium), el ojite (Brosimum alicastrum), el nanche (Byrsonima
crassifolia), la guayaba (Psidium guajava) y la ciruela (Spondias mombin).
Algunos de los mamíferos que habitan estas selvas
secas son armadillo (Dasypus novemsinctus), mapache (Procyon lotor), comadreja (Mustela frenata), tejón (Nasua narica), sobresaliendo el venado
cola blanca (Odocoileus virginianus), jaguarundi
(Herpailerus yagouaroundi), ocelote (Leopardus
pardalis), puma (Puma concolor), jaguar (Panthera onca), coyote (Canis latrans) y pecarí de collar
(Tayassu tajacu). Entre las aves encontramos guacamaya verde (Ara militaris), varias cotorras y pericos, el trogón citrino (Trogon citreolus), cacique
mexicano (Cacicus melanicterus) y chachalaca pálida (Ortalis poliocephala). De los reptiles sobresalen la iguana verde (Iguana iguana) y la iguana negra (Ctenosaura pectinata), las tortugas casquito
(Kinosternon integrum), culebras y víboras como la
boa (Boa constrictor) y las coralillo (Micrurus spp.).

lll.1.2.1.8 Uso del suelo y vegetación (Mapa
D-09)
Las zonas de suelos con uso potencial agrícola limitado con agricultura de moderada a intensa, son
suelos de clara vocación forestal. En términos generales estos suelos tienen las siguientes características: pendientes entre 6 y 35%, la profundidad
del suelo es de 15 a 50 cm, son pedregosos por lo
que estorban o impiden las labores agrícolas, tiene
una precipitación entre 300 y 700 mm y tienen un
nivel de riesgo de inundación y erosión moderado.
Estos suelos son predominantes y se localizan principalmente al norte, ocupados con selva media caducifolia, en el extremo oriente del área de estudio,
con pastizal inducido, y en menor proporción al poniente de la ciudad de Tepic y al sur poniente de la
localidad de Xalisco.

imperceptible.
Finalmente, también existen suelos solo aptos para
la vida silvestre, uso forestal y agricultura limitada.
Sus características principales son: topografía con
pendientes entre 35 y 100%, profundidad menor a
8 cm, excesiva pedregosidad, precipitación menor
a 100 mm por año y erosión severa que genera cárcavas medias o profundas. Se localiza en amplias
zonas al poniente y suroeste del área de estudio,
en la sierra de San Juan, poblada de bosque de encino, en las cuales indebidamente se ha dado una
explotación forestal comercial, aún cuando dentro
de estas zonas existen pequeñas superficies que
están adecuadamente dedicadas a la praticultura.

Zonas de suelos con potencial agrícola de moderado
a intenso, cuyas características generales son: pendientes entre el 2 y 12%, profundidad de 35 a 100
cm, suelo semi pedregoso que no impide las labores
agrícolas, precipitación entre 500 y 700 mm, presentan inundaciones ocasionales y su susceptibilidad a la erosión es de leve a moderada. Se localizan
al norte y al noreste de la ciudad de Tepic; así como
al sur de esta ciudad en todo el valle de Matatipac,
abarcando la totalidad de Xalisco, a partir de la cual
se extienden hacia el sur y oriente del área de estudio, así como en dirección noreste hasta el norte
de la localidad de Mora – 6 de Enero y en las inmediaciones de la localidad de Francisco I. Madero. En
toda la extensión el uso actual es agrícola con pastizal inducido al extremo oriente del área de estudio.
Las zonas de suelos con potencial para el aprovechamiento agrícola muy intenso, ya han sido ocupados por el área urbana de Tepic en su mayoría,
identificándose solamente pequeñas zonas en uso
agrícola al sur del periférico, al oriente en el piedemonte del cerro La Cantera y en una franja a lo
largo del arroyo “Camichín” entre la población del
mismo nombre y San Cayetano. Estos suelos se caracterizan por tener una topografía con pendiente
del 0 a 2%, profundidad de más de 100 cm, no son
pedregosos, con una precipitación anual de más de
800 mm, sin riesgos de inundación y erosión nula o
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Tabla III.1.2.1-2 Vegetación, dimensionamiento y porcentaje en el área de estudio
USO DE SUELO
Agricultura de Riego Semipermanente
Agricultura de Temporal Anual

HECTÁREAS
2353.76
34.67

PORCENTAJE

VISUALIZACIÓN EN
MAPA

3.78%

Agricultura de Riego

0.06

Agricultura de Temporal Anual y
Semipermanente

3622.01

5.82%

Agricultura de Temporal Permanente

1232.97

1.98%

24267.23

39.02%

Agricultura de Temporal
Semipermanente y Permanente

2074.81

3.34%

Urbano Construido

7048.30

11.33%

Bosque Mesófilo de Montaña

1642.70

2.64%

Bosque de Pino

1992.43

3.20%

Bosque de Pino - Encino

3376.41

5.43%

47.34

0.08%

3419.67

5.50%

25.69

0.04%

Pastizal Cultivado

996.19

1.60%

Pastizal Inducido

2164.70

3.48%

Vegetación Secundaria Arbustiva de
Bosque de Encino

1197.10

1.92%

Vegetación Secundaria Arbustiva de
Bosque de Encino - Pino

849.61

1.37%

Vegetación Secundaria Arbustiva de
Selva Mediana Subcaducifolia

218.25

0.35%

Vegetación Secundaria Arbórea de
Bosque de Pino - Encino

908.16

1.46%

Vegetación Secundaria Arbórea de
Bosque de Encino

2424.45

3.90%

Agricultura de Temporal
Semipermanente

Bosque de Encino
Bosque de Encino - Pino
Cuerpo de Agua

Vegetación Secundaria Arbórea de
Bosque de Encino - Pino

455.67

0.73%

Vegetación Secundaria Arbórea de
Selva Mediana Subperennifolia

27.72

0.04%

Vegetación Secundaria Arbórea de
Selva Mediana Subcaducifolia

1816.77

2.92%

Agricultura de Temporal

Asentamientos Humanos

Fuente: INEGI. Cartografía de Uso actual del suelo y vegetación.
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Bosque

Cuerpo de Agua
Pastizal

lll.1.2.2 Áreas naturales protegidas (Mapa
D-10)

la red pluvial de la capital del Estado (Gobierno del
Estado de Nayarit, 2008).

La Zona Metropolitana Tepic-Xalisco cuenta con
2 Áreas Naturales Protegidas, una de jurisdicción
estatal (Área Natural Protegida Reserva Estatal
de la Biósfera “Sierra de San Juan”) y la otra, de
jurisdicción municipal (Área Natural Protegida
“Parque Ecológico”) que en conjunto tienen una
superficie de 19,937 ha, de las cuales 14,151 ha, se
localizan dentro del área de estudio y representan
el 22.64% del total.

Por otra parte, la sierra de San Juan, por su ubicación respecto al área de estudio, constituye una barrera natural que modifica notablemente el clima
del Valle de Matatipac, ya que los vientos cálidos del
Oeste que vienen del mar son desviados permitiendo el paso a los vientos frescos del noroeste que son
los predominantes en el Valle.

La protección, conservación y restauración de estas zonas es de relevancia para el ordenamiento
territorial, ya que ayuda a mantener la representatividad de ecosistemas y su biodiversidad, así
como su prestación de servicios ambientales, los
cuales se logran mediante su conservación y manejo sustentable.

lll.1.2.2.1 Áreas naturales protegidas: estatales
y municipales (ANP)
Áreas Naturales Protegidas Estatales

Vegetación Secundaria
Arbustiva

Vegetación Secundaria
Arbórea

La Reserva Estatal de la Biosfera Sierra de San Juan
cuenta con decreto desde 1987, el cual ha sido modificado en dos ocasiones (2003 y 2011) debido al
constante avance de las explotaciones minerales y
agrícolas, el crecimiento de la mancha urbana y la
formulación de un plan de manejo de la misma reserva publicado el 13 de diciembre del 2008.

Dentro de los valores de crédito, Blanco (1994) reconoce 6 unidades de vegetación natural (bosque
tropical subcaducifolio, bosque mesófilo de montaña, bosque de encino, bosque de pino, bosque mixto
de encino-pino y matorral secundario); Téllez (1995)
reportan 1200 especies de plantas y helechos (30%
de la flora reportada para Nayarit), de ellas 31 especies son endémicas y disyuntas; mientras que Babb
y colaboradores (en prensa) reportaron 211 especies de aves (44.9% de las reportadas para Nayarit).
Bojórquez (1995) definió 12 unidades de mapeo de
suelos, destacando los regosoles, andosoles y cambisoles.
Entre las grandes problemáticas a las que se enfrenta la reserva estatal se encuentra la gran explotación de recursos forestales y geológicos que se han
sufrido durante siglo y medio, ocasionando daños al
bosque y al suelo.

Actualmente la ANP cuenta con una extensión de
19,912 ha de las cuales, la zona núcleo comprende una superficie de 4,522.3 ha y las restantes
15,389.9 ha están constituidas en la zona de amortiguamiento.

De igual manera, la expansión de la frontera agrícola para la producción principalmente de aguacates
y otros frutales, ha ocasionado pérdidas significativas en la vegetación forestal. También, en los años
recientes, el fraccionamiento de las laderas orientales y el cambio en el uso del suelo a habitacional o
agrícola rebasó el libramiento, el cual en algún tiempo se consideraba como una frontera urbana.

La importancia de la zona en cuestión para la región
es grande, dado que el agua potable que consumen
los habitantes de las ciudades de Tepic y Xalisco provienen de esta zona, representando una garantía de
abasto a los pozos y manantiales utilizados con tal
propósito; sin embargo, el grave deterioro ambiental de la Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San
Juan amenaza esta riqueza dentro de la cuenca del
río Mololoa, además de ser causa de los azolves en

El Programa de Conservación y Manejo del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Estatal, fue
desarrollado con el objetivo de conservar y preservar los ecosistemas de la región, su biodiversidad,
los procesos ecológicos y los hábitats relevantes,
fomentando el aprovechamiento de los recursos
naturales, promoviendo el desarrollo sustentable, a
través de actividades económicas compatibles con
los objetivos de conservación del área natural, diPlan de Ordenamiento Territorial
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chos objetivos se desarrollan bajo subprogramas de
protección, aprovechamiento, restauración, investigación y generación del conocimiento, educación
ambiental, cultura y gestión, los cuales son promovidos a través de lineamientos de las Unidades de
Gestión Ambiental (UGA´s) establecidos en el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Reserva y
su zonificación.
Áreas Naturales Protegidas Municipales
El Área Natural Protegida Municipal Parque Ecológico cuenta con decreto de creación de 02 de febrero de 2017 por su importancia en materia de regulación hidrológica y conservación de la vida silvestre,
tiene una superficie de 25.20 ha, de la cuales, según
su zonificación primaria, 15.67 ha, corresponden a
suelo firme y las restantes 9.53 ha están integradas
por zonas inundables, las cuales conforman el característico cuerpo de agua del tipo humedal que
integra el atractivo ecosistémico del ANP.
El principal objetivo del Parque Ecológico es restaurar, resguardar y conservar la biodiversidad que
en éste se alberga a través de la preservación del
humedal y con ello mantener la importante diversidad de aves, tanto migratorias como residentes que
en él habitan. Asegurando también la conectividad
entre la biodiversidad local y foránea, los servicios
ambientales y la cultura ambiental de la zona metropolitana.
Por otra parte, el Parque Ecológico de Tepic, constituye uno de los 9 manantiales que alimentan el
cauce del Río Mololoa en su trayectoria por la zona
metropolitana, pero debido a la urbanización sobre
las tierras aledañas al parque, éste ha sido aislado,
dejando sólo una pequeña porción de lo que antes
fue un gran vaso regulador, constituido por un humedal propicio para la captación de agua y resguardo de la vida silvestre.
Actualmente al parque ecológico se le considera
además de un área recreativa y de esparcimiento,
una reserva para la conservación de la biodiversidad y potencial estudio científico de organismos
acuáticos y terrestres, debido al humedal que presenta vegetación de tipo hidrófita, cuyo elemento
predominante es el Tule (Typha angustifolia), esta
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zona es la justificación principal para la conservación, ya que funciona como un sitio de resguardo
para la reproducción, anidación y alimentación de
otras formas de vida, entre los que se encuentran
las aves, anfibios, reptiles, moluscos, peces e insectos, así como una infinidad de microorganismos que
interactúan con el medio.
Es de relevancia enfatizar que a pesar de que el
ecosistema original del que formaba parte el ahora
Parque Ecológico de Tepic ha sido modificado, sigue siendo un sitio de gran importancia ecológica,
pues si bien sus dimensiones iniciales se han visto
enormemente reducidas, es en él en donde se concentra parte de las formas de vida que en el pasado
se extendieron en las tierras ahora urbanizadas. Por
otra parte, el cuerpo de agua permite la infiltración
y recarga de los mantos freáticos, confiriéndole una
mayor importancia para el aprovechamiento del
recurso agua que aquí se genera y que es vital para
la sobrevivencia humana (Ayuntamiento de Tepic,
2016).

lll.1.2.2.3 Patrimonio natural-paisajístico e histórico-cultural
Patrimonio natural-paisajístico
El patrimonio natural y paisajístico del área de estudio está integrado principalmente por la anteriormente descrita reserva estatal de conservación
y equilibrio ecológico Sierra de San Juan, que va
desde la cota 980 al poniente de la ciudad de Tepic y
alcanza una altitud máxima de 2,240 metros sobre
el nivel del mar. Esta elevación se encuentra constituida principalmente por bosques de pino y encino
y sus diferentes asociaciones.
De igual forma, el valle de Matatipac constituye uno
de los principales sitios de interés paisajístico. Este
valle con cerca de 1,000 metros de altitud cubre

120 km2 y es una de las principales regiones fértiles
y húmedas del estado dedicadas en su mayoría al
cultivo de la caña de azúcar. Esta gran superficie se
encuentra delimitada al oeste por la Sierra de San
Juan, al oriente por el Cerro de los Metates o de la
Cantera, al sur con el volcán Sangangüey y al norte por el Cerro de la Cruz y la Loma de la Batea, lo
que garantiza por una parte la recarga constante de
su acuífero; pero desde otra perspectiva, este valle
que ha permitido el asentamiento de las dos terceras partes de la población de la entidad.
Patrimonio histórico-cultural
La Zona Metropolitana de Tepic cuenta con 257
edificios catalogados como patrimonio histórico
de acuerdo al Catálogo Nacional de Monumentos
Históricos Inmuebles presentados en la siguiente
tabla:

MONUMENTOS HISTÓRICOS INMUEBLES
TEPIC

lll.1.2.2.2 Áreas de conservación ecológica
(ACE)

NO.

NOMBRE

CLAVE INAH

ÉPOCA

1

Antigua Cámara de Diputados

180170010012

s. XVIII

En la zona metropolitana existe una acelerada transformación del territorio, lo que ha provocado cambios importantes en las áreas naturales que lo conforman, por lo que surge la necesidad de promover
y gestionar la protección y conservación de áreas
de importancia ecológica con el fin de mantener
su diversidad biológica en espacios que permitan a
la flora y fauna contar con los recursos necesarios
para salvaguardar sus poblaciones y así beneficiar a
la población de la zona metropolitana con diversos
servicios ambientales, tales como la captación del
dióxido de carbono de la atmósfera, la regulación
climática, el resguardo de las reservas hídricas de
la región, controles de la erosión de suelos, inundaciones y sequías, mantenimiento de la fertilidad de
los suelos; entre otros. Por ende, la conservación de
estas áreas ayudará a mitigar en gran medida, los
efectos del cambio climático que cada día son más
evidentes y perjudiciales tanto para la población de
la zona metropolitana como para la región.

2

Casino de Tepic

180170010013

s. XVIII

3

Escuela Gabriel Leyva

180170010014

s. XIX

4

Fábrica de Hilados y Tejidos de Jauja

180170010023

s. XIX

5

Templo de San José

180170010033

s. XIX

6

Escuela Amado Nervo

180170010038

s. XIX

7

Hotel Bola de Oro

180170010041

s. XVIII

8

Palacio Municipal

180170010045

s. XX

9

Museo Regional

180170010049

s. XVIII

10

Museo de los 5 Pueblos

11

Templo de los Sagrados Corazones de Jesús y María

12

Escuela Secundaria Justo Sierra

s. XIX

13

Monumento a la Pacificación del Distrito Militar de
Tepic

s. XIX

14

Casa Aguirre

s. XIX

15

Museo Juan Escutia

180170010111

s. XIX

16

Obispado de Tepic

180170010117

s. XIX

17

Casa Fenelón

180170010121

s. XIX

s. XX
180170010058

s. XX
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18

Hotel Imperial

180170010132

s. XVIII

19

Casa del Ayuntamiento

180170010133

s. XIX

1

Presidencia Municipal

180080010006 s. XX

20

Catedral

180170010134

s. XIX

2

Escuela Lázaro Cárdenas

180080010009 s. XIX

21

Capilla del Sagrario

180170010135

s. XVIII

3

Portal del Jardín Principal

180080010010 s. XIX

22

Convento del Sagrario

180170010136

s. XVIII

4

Parroquia de San Cayetano

180080010012 s. XIX

23

Hospital San José

180170010140

s. XVIII

5

Casa Cural de Parroquia de San Cayetano

180080010014 s. XIX

24

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe

180170010142

s. XVIII

6

Fuente de la Malinche

180080010015 s. XIX

25

Ex Puente de Puga

180170010143

s. XIX

7

Monumento a Hidalgo

180080010016 s. XX

26

Casa Museo Amado Nervo

180170010157

s. XIX

8

Panteón Municipal

180080010017 s. XIX

27

Arte y Cultural UAN

s. XIX

9

Templo de San Francisco de Paula

180080040001 s. XIX

28

Templo y Convento de la Cruz de Zacate

180170010192

s. XVIII

10

Capilla de Talpa de la Candelaria

180080130001 s. XIX

29

Palacio de Gobierno

180170010194

s. XIX

11

8 Casas Habitación

30

El Molino de Menchaca

180170010203

s. XX

*También se anexa el listado al Decreto Administrativo del Acuerdo Ejecutivo de la Declaratoria de Inmuebles del Patrimonio Histórico y

31

Panteón Hidalgo

180170010204

s. XX

Cultural del Centro y Municipio de Tepic, publicado el miércoles 11 de mayo de 1988.

32

Antiguo Arco de entrada al Panteón

180170010205

s. XIX

33

Capilla de la Virgen del Refugio

180170010206

s. XIX

34

Osario

180170010207

s. XIX

35

Escuela Primaria Fernando Montaño

180170010255

s. XVIII

36

Columnas de Ornato en Acceso a la Alameda

180170010257

s. XIX

37

Estación Ferrocarril

180170010258

s. XX

38

Iglesia de Atonalisco

180170030001

s. XIX

39

Fábrica Textil de Bellavisa

180170050001

s. XIX

40

Acueducto de Camichín de Jauja

180170090001

s. XIX

41

Ex Hacienda la Escondida

180170080001

s. XIX

42

Templo de la Inmaculada Concepción de Francisco I.
180170210001
Madero

s. XIX

43

Acueducto de Francisco I. Madero

180170210003

s. XIX

44

Hacienda de Mora

180170340001

s. XVI

45

Templo de la Virgen de Guadalupe de Mora

180170340002

s. XVII

46

Hacienda el Guayabo

180170420001

s. XIX

47

Capilla de San Cayetano

180170500001

s. XIX

48

Ex Hacienda de San Cayetano

180170500002

s. XVIII

49

Puente de San Cayetano

180170500004

s. XIX

50

Cofradía del Santísimo Sacramento

180170010260

s. XVII

51

207 Casas Habitación
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XALISCO

lll.1.2.3 Recursos naturales aprovechables
Los municipios de Tepic y Xalisco cuentan con una
amplia gama de recursos naturales susceptibles a
ser utilizados; la sierra de San Juan por su parte,
y debido a sus características geomorfológicas y
altitudinales, ha permitido el desarrollo de al menos 7 tipos de vegetación natural, entre estos, los
bosques de pino y encino que se ubican en los lomeríos y laderas con pendientes de hasta el 40%,
y que cubren aproximadamente 12,000 hectáreas que se extienden en casi la mitad de la superficie total de la reserva. Esta vegetación primaria,
principalmente localizada en la zona oriente de
dicha serranía colindante con la ciudad de Xalisco, se encuentra constantemente amenazada por
los incendios forestales, así como la tala inmoderada y clandestina, misma que ha dado lugar a la
extracción de madera, leña, carbón, aguarrás, brea
y trementina, que hasta el siglo XIX se extraían de
estos montes de pino y se consumían en la ciudad
de Tepic.
Por otra parte la vegetación primaria permitió por
miles de años la formación de suelos nutritivos que
han resultado ideales para el establecimiento y
desarrollo de ciertas especies vegetales de interés
comercial como el café y el aguacate y en las zonas

s. XVII-XX

bajas hacia el valle, la caña de azúcar, frijol, plátano, maíz y hortalizas. Sin embargo los ecosistemas
que permanecen aún inalterados resguardan gran
cantidad de organismos como las plantas medicinales, ornamentales, o bien organismos con potencial alimenticio como son algunos hongos, plantas
y animales silvestres, esto sin olvidar además que
el conjunto de todos estos elementos bióticos y
abióticos generan las condiciones apropiadas para
desarrollar actividades ecoturísticas.
Otro de los principales recursos obtenidos de la
sierra de San Juan son los minerales no metálicos,
principalmente materiales pétreos, como son la
cantera, grava, arcilla y jal, cuyas áreas destinadas
para su extracción, comprenden un aproximado
de 233 hectáreas, dichos materiales que se han
venido utilizando con la finalidad de cubrir las necesidades de materia prima para la industria de la
construcción de Tepic y Xalisco; sin embargo cabe
destacar que a pesar de que la extensión destinada a la extracción no representa ni el 1% de la superficie total de la reserva de San Juan, han deteriorado considerablemente el paisaje y modificado
en algunos casos el drenaje natural del cerro, provocando en época de lluvias graves incidentes en
los asentamientos ubicados en las inmediaciones.
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Tanto en el caso de los bosques de pino y encino
como en los bancos de minerales no metálicos, la
explotación existente ha estado fuera de control,
esto a pesar de que desde 1987 existe un decreto estatal en el que se declara el área que ocupa la
sierra de San Juan, como reserva de conservación,
equilibrio ecológico y regeneración del medio ambiente del estado de Nayarit, protegiendo una superficie de 26,231 hectáreas.
Actualmente, el recurso de la tierra y el agua han
sido los más aprovechados, dentro del área de
estudio del presente plan, se localizan principalmente cultivos de caña y con el recurso del agua
sin condicionante alguna. El acuífero alojado en
el Valle de Matatipac tiene un volumen de recarga natural o recarga renovable del orden de 102.1
m3/año. El comportamiento del acuífero de acuerdo al historial de los volúmenes de extracción para
todos los usos ha variado desde los 19m3 en 1977,
26m3 en 1982, 38m3 en 1987, 48m3 en 1990, 61.5
m3 en 1995, 73.31 m3 en 2006 y 100.2 m3 en 2015.

lll.1.2.4 Problemática ambiental
A nivel nacional, la solución a la problemática ambiental de los centros de población se ha convertido en una prioridad en los programas de desarrollo urbano. Esto se debe a que cada vez es más
evidente el cómo afecta a los niveles de vida de la
población el deterioro que ha ocasionado en los
sistemas hidrológico, atmosférico y del suelo, el
crecimiento acelerado y sin control de la mayoría
de las localidades urbanas. El desarrollo sustentable de la zona metropolitana depende en gran medida de resolver este tipo de problemática, cuyas
principales causas se analizan a continuación.

lll.1.2.4.1 Agua
Los principales responsables de la contaminación
de las corrientes superficiales son los asentamientos humanos, por medio de sus descargas directas
y los lixiviados provenientes de sus depósitos de
basura; la industria que vierte directamente sus
descargas a los cuerpos receptores o por sus depósitos de residuos sólidos, lavado de emisiones
atmosféricas y el arrastre de sus gases por el vien-
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to y la lluvia que provocan el fenómeno de la lluvia
ácida; los campos de cultivo a través de las aguas
de retorno agrícola.
El Río Mololoa recibe gran parte de las aguas residuales e industriales de la ciudad de Tepic debido a
la falta de capacidad del mismo sistema de drenaje sanitario. La ciudad genera un gasto promedio
de 1,410 l/seg de los cuales 200 l/seg son tratados
por las plantas de tratamiento La Cantera y Oriente y 1,210 l/seg son conducidos para la planta de
El Punto que está diseñada para un gasto de 750
l/seg pero por las condiciones en que se encuentra dicha plata solo trata 400 lts/seg por lo que
son vertidos directamente y sin tratamiento alguno aproximadamente 810 l/seg al Río Mololoa
a la altura de la presa “El Punto”. A ello habrá de
sumar que actualmente los digestores aerobios de
la planta de tratamiento no se encuentran funcionando, por lo que los lodos de los sedimentadores
una vez acumulados son vertidos al río Mololoa de
manera puntual, sin que se cumplan las condiciones particulares de descarga.
En el boulevard Luis Donaldo Colosio, a la altura
del fraccionamiento Los Limones, se localiza otra
de las descargas de tipo municipal, ésta con un
gasto de 66 l/seg que es vertido, de igual forma,
sin tratamiento alguno a través de un canal denominado “Bomberos”. Además, existen descargas
clandestinas de origen doméstico ubicadas en el
tramo comprendido entre el puente del cruce del
río Mololoa y la avenida México hasta el camino
viejo a Jauja, cuyas aguas residuales son vertidas
sin tratamiento por ambas márgenes del río.
Dentro del área de estudio se presentan también
corrientes intermitentes de tipo superficial, que en
el caso del centro de población de Xalisco, existen
al menos tres escurrimientos que en su paso por el
área urbana se ven afectados por la basura y residuos sólidos que se depositan en sus márgenes sin
control alguno, y al permanecer por periodos prolongados, general líquidos lixiviados que en época
de precipitación pluvial son arrastrados a los mismos. En algunos puntos este tipo de corrientes se
ven completamente obstaculizados por cimentaciones y bardeos que funcionan como contenciones, lo que provoca el estancamiento de estos lí-

quidos y otro tipo de residuos provocando además
la contaminación de las aguas subterráneas.
Las aguas residuales industriales presentan una
gran variedad de contaminantes con muy diversas contradicciones; cuyos efectos son más severos pues suelen contener sustancias acumulables
y tóxicas, mientras que los desechos líquidos de
las plantas productoras de alimentos o del azúcar
contienen principalmente materia orgánica inocua para la salud, pero muy demandante de oxígeno, lo que puede ocasionar anoxia. Las industrias
químicas y de acabado de metales, la minería y la
curtiduría, presentan sustancias químicas y metales pesados de gran toxicidad.
De acuerdo a la información proporcionada por
la Comisión Nacional del Agua, a excepción de las

granjas porcícolas asentadas al sureste de la ciudad de Tepic, la descarga de la ciudad industrial es
la que presenta un mayor contenido de materia
orgánica, incrementando así su conductibilidad
eléctrica y anulando el oxígeno disponible. Este
tipo de descargas han condicionado la capacidad
de la actual planta de tratamiento de la ciudad, si
recordamos que ésta no está diseñada para recibir
los residuos de tipo industrial, lo que ha provocado
que no se cumplan con las condiciones particulares de descarga antes de ser vertidas al río.
Cabe señalar que uno de los aspectos que requieren de mayor atención son las aguas que arrastran
plaguicidas o productos organoclorados, utilizados para combatir insectos, malas hierbas y otras
plagas que destruyen muchos cultivos, cuyas pérdidas por este concepto son de aproximadamente
una tercera parte de la producción alimentaria.

Tabla III.1.2.4-1 Calidad del agua del río Mololoa
Conductividad
O.D.
eléctrica

Lugar

Gasto Gasto
(LPS) (m3/día)

Carga
Kg/día

pH

1. Río Mololoa manantial Acuña
(Nacimiento)

87

7,516.8

-

7.1 185

5.9

2. Río Mololoa antes de 60
La Labor

5,184

-

7.9 197

3. Río Mololoa después 54
de La Labor

4,665.6

-

4. Río Mololoa puente
670
Pantanal

57,888.0

5. Descarga
de porcinas

5

6. Descarga
de Ciudad
Industrial

8

7. Descarga
canal “Bom- 66
beros”

D.B.O.

Coliformes
Totales

Fecales

3

4.60E+02

4.60E+02

8.1

4.4

9.30E+02

1.50E+02

7.3 271

1.56

16.6

1.10E+05

1.10E+05

-

7.5 172

7.5

3.1

2.40E+03

2.40E+03

432.0

84,845

7.6 4,008

0

1964

2.40E+07

2.40E+07

691.2

731.29

6.5 1,361

0

1058

1.10E+07

1.10E+07

5702.4

50.75

6.8 776

0

8.9

2.40E+07

2.40E+07
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8. Canal colonia Venceremos
9. Descarga
puente P.
Sánchez
10. Descarga altura
presa “El
Punto”
11. Descarga planta de
tratamiento
12. Río
Mololoa
puente “La
Escondida”

61

5270.4

-

7.1 615

0.6

0

2.10E+03

9.30E+02

3

259.2

-

7.1 676

2.9

0

4.60E+03

4.60E+03

169

14601.6

2,920.32

7.1 1,019

0

200

2.40E+07

2.40E+07

772

66,700.8

760.89

7.3 939

2.8

114

2.40E+07

1.10E+07

1,050

90,720.0

-

7.1 552

2.6

103

1.10E+07

2.10E+06

Fuente: Comisión Nacional del agua

De acuerdo a este monitoreo el río Mololoa desde
su nacimiento en el ejido de la Labor en el municipio de Santa María del Oro hasta su cruce por la
ciudad de Tepic, recibe una carga orgánica expresada en D.B.O. de 12,155 kg/día y una concentración de organismos patógenos de coliformes totales de 1.66x106nmp/100 ml, siendo los principales
responsables de esta contaminación las descargas
de aguas residuales provenientes de las granjas
porcícolas, la actividad municipal de Tepic y de
Ciudad Industrial, y que debido a esta alta concentración de coliformes fecales, el río no reúne requisitos de calidad bacteriológica necesarios para el
uso agrícola al que se destina.
El agua subterránea se ha utilizado tanto para el
riego como para abastecimiento del líquido para
el consumo humano de las poblaciones. Es importante señalar que, en la inmensa mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua para el consumo
humano, tan solo algunos disponen de equipos de
desinfección a base de cloro, pero no están operando adecuadamente.
Estudios practicados a dichos sistemas para evaluar la calidad del agua, han demostrado que desde
el punto de vista bacteriológico en su mayoría no
es apta para el consumo humano, lo cual se atribuye a la falta de recursos económicos para suminis-
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trar en forma sistemática las cantidades de cloro
que requiere cada sistema y por otra parte por la
falta de protección sanitaria de las fuentes de suministro y mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos de cloración.
De acuerdo a las características del valle donde se
asienta el área de estudio, la recarga del acuífero
se da en forma natural por infiltración directa y por
flujo subterráneo proveniente de las estructuras
que lo circundan; se descarga por 25manantiales,
flujo base del río Mololoa y por bombeo mediante
pozos profundos.
Por medio de balances geo hidrológicos se determinó que el volumen de recarga natural o recarga
renovable al acuífero es del orden de 102.1 mm3/
año, siendo este el de mayor capacidad en el estado.

lll.1.2.4.2 Aire
La contaminación del aire en la zona metropolitana no es tan grave como se presenta en las grandes
ciudades de México, Guadalajara o Monterrey; sin
embargo, estamos en tiempo para mantener la calidad del aire que respiramos en esta área urbana
y de prevenir efectos adversos que deterioren la
salud de la población de Tepic y Xalisco.

El departamento de Emisiones a la Atmósfera, con
fines de asegurar la calidad del aire en la ciudad de
Tepic, cuenta con una unidad de monitoreo atmosférico que obtiene datos de monóxido de carbono
(CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno
(NO) y ozono (O3), así como datos meteorológicos.
El equipo se encuentra instalado en el tercer piso
del edificio de la Secretaría del Medio Ambiente de
Nayarit, operando de manera constante cada minuto. (SEMANAY, 2013)
Con base en esta información podemos inferir que
los picos más altos de concentraciones de monóxido de carbono se dan en la mañana en el intervalo
de 6:00 a 9:00 horas. Lo anterior lo podemos relacionar con dos factores. El primero son las relativas bajas temperaturas que se registran a esa hora
del día, puesto que a menor temperatura mayor
número de partículas se encuentran suspendidas
en el aire; el segundo es la hora pico registrada en
el horario matutino lo que genera congestión vehicular en las vialidades debido a la entrada de los
estudiantes a las escuelas de todos los niveles y de
la mayoría de los trabajadores a sus empleos.
Las bajas temperaturas inciden en las altas concentraciones de CO, esto se ve reforzado por el
hecho de que en los meses de diciembre a abril se
registraron las más altas concentraciones del contaminante, siendo estos meses los de la estación
invernal con sus bajas temperaturas en Tepic y Xalisco.
En verano, los vientos y las lluvias ayudan a dispersar los contaminantes. De los días de la semana, el
único en el que nunca ha existido un pico índice de
contaminación es el domingo, lo que se relaciona
con la poca actividad laboral. Cabe mencionar que
los datos recabados son principalmente de monóxido de carbono. Ninguna cifra obtenida rebasa
los parámetros establecidos por las normas mexicanas para la calidad del aire, sin embargo al hacer
el análisis de acuerdo a la cantidad de población de
la ciudad de Tepic la proporción de contaminantes
por habitante es muy elevada.
De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología, el
Área Metropolitana de Guadalajara con aproximadamente 4.5 millones de habitantes, mantiene las

concentraciones de monóxido de carbono en una
media de 10 ppm, mientras que en la Zona Metropolitana Tepic – Xalisco se han alcanzado niveles
mayores a 8 ppm, con menos de la octava parte de
la población.

lll.1.2.4.3 Suelo
La disposición final inadecuada de los residuos sólidos contribuye a la contaminación de los suelos, a
la proliferación de la fauna nociva, a la generación
de olores desagradables que deterioran el ambiente y por consecuencia a la salud pública.
En el área de estudio los tiraderos a cielo abierto
se localizan en torno y dentro de las zonas urbanas
sin control sanitario, estos desechos provienen
principalmente de las actividades domésticas, comerciales, de servicios e industriales.
Cabe mencionar que dentro de las actividades de
servicios están los residuos de clínicas, hospitales
y laboratorios, y algunos de estos, están clasificados como peligrosos o infecciosos y su disposición
final requiere de tratamientos específicos. Con
base en lo anterior, las autoridades de las clínicas
y hospitales públicos y privados han tomado muy a
fondo este problema, de ahí que a efecto de cumplir con la normatividad en la materia se ha solicitado la asesoría necesaria para la instalación de
incineradores, a efecto de eliminar los residuos
contagiosos y peligrosos.

lll.1.2.4.4 Residuos peligrosos
La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente define a los residuos peligrosos
como “todos aquellos residuos en cualquier estado físico que, por sus características corrosivas,
tóxicas, venenosas, reactivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, represente un peligro
para el equilibrio ecológico o el ambiente”.
La gestión de residuos peligrosos requiere establecer un inventario de las empresas o actividades
que los genera; conocer el volumen y el tipo de residuos que se producen, transportan, almacenan,
reciclan, tratan o eliminan anualmente; detectar
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los lugares donde esto ocurre; contar con la información de las empresas transformadoras y las
involucradas en su almacenamiento, tratamiento
o disposición final; así como sobre los incidentes
en los que ocurren derrames y la forma en que son
atendidos para minimizar o controlar los riesgos.
En la Delegación Estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales hasta el 2004
se habían recibido únicamente manifiestos de residuos peligrosos provenientes de las siguientes
empresas:
1. Ingenio de Puga S.A. de C.V.
2. Ingenio El Molino S.A. de C.V.
3. Embotelladora del Nayar S.A. de C.V.
4. Embotelladora AGA de Nayarit S.A. de C.V.
5. Compañía Minerva Victoria Guadalupe S.A.
de C.V.
6. Petróleos Mexicanos

enmarcarla en el contexto estatal y nacional en el
que se inserta.

lll.1.3.1 Contexto estatal y regional
En el análisis del perfil de la Zona Metropolitana
Tepic-Xalisco que se desea formular es importante partir de la vocación y el papel que cumplen en
el desarrollo nacional tanto el estado de Nayarit
como la región occidente de la cual forma parte.
Asimismo, no se puede entender la vocación de la
región occidental del país y su estructura urbana,
sin tomar en cuenta la evolución del modelo de desarrollo social y económico que ha sufrido el país
a partir de la modernización posrevolucionaria,
ya que esta caracterización irá transformando las
ventajas y desventajas de la geografía, la economía
y la cultura de todas y cada una de las comunidades.

des federativas donde el porcentaje de su población urbana sobrepasa del 80%. Por el contrario,
Nayarit y Michoacán presentan números inferiores, lo que los colocaría en un segundo grupo, donde la densidad de población es de 39 hab./km2 y 74
hab./km2 respectivamente, siendo estos donde su
población se encuentra más dispersa por el territorio, a su vez, presentan porcentajes de población
urbana por debajo del 70%.
Gráfica III.1.3.1-1 Población urbana y rural

lll.1.3.1.1 Población actual y tendencias demográficas

lll.1.3 Aspectos socioeconómicos

Nayarit se localiza en la región occidente de México, la cual está integrada por cinco entidades
federativas que en conjunto tienen una superficie
de 175,393 km2, correspondiente al 8.95% nacional. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda
realizado por el INEGI en 2010, su población total
fue de 14.6 millones de habitantes, equivalente al
13% de la población del país. De forma que su densidad promedio asciende a casi 83 habitantes/km2,
superior al promedio nacional de 57.30 hab./km2.
Nayarit presenta una densidad de 39 hab./km2,
menor al promedio de la región, y una proporción
de población urbana del 68.4%, también inferior al
promedio regional que es del 79%.

La dinámica del desarrollo urbano, tanto en sus características sociales como morfológicas, depende
esencialmente de la estructura y crecimiento económico, siendo por ello el propósito central de este
apartado el analizar los vínculos entre las actividades económicas, las características demográficas
y la urbanización, en términos de usos del suelo,
vialidad, infraestructura, y servicios urbanos. Sin
embargo, antes de realizar análisis de la estructura
socioeconómica de la zona de estudio, es preciso

Las entidades que conforman esta región del país
presentan diversas características debido a factores que van desde su superficie, nivel de industria
o población. En cuanto a densidad de población
destacan los casos de Aguascalientes con arriba
de 200 hab./km2, seguido de Colima con casi 115
hab./km2, pero tomando en cuenta que son los estados con menos superficie territorial. También
sobresale el estado de Jalisco con 93.5 hab./km2
que, junto con los dos anteriores, son las 3 entida-

9. Foto Galia
Es importante señalar que los servicios de estudios fotográficos, laboratorios de análisis clínicos,
hospitales, talleres mecánicos, servicios de lavado
y engrasado, agencias automotrices, talleres de
hojalatería y pintura, así como las tenerías, beneficios húmedos de café, entre otras que se encuentran establecidas en la zona, no han manifestado
sus residuos peligrosos.

86

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

lll.1.3.1.3 Estructura y especialización económica
La estructura económica del estado de Nayarit
es muy similar a la del país, denotando el carácter
preeminentemente urbano de su economía, ya
que la industria, el comercio y los servicios aportan el 92.9% del Producto Interno Bruto en 2014.
La aportación del estado al PIB nacional en ese año
alcanzó el 0.7%.

7. Corazas y Cromadora El Rey
8. Tenería Cerro de la Cruz

Nayarit y Colima. El establecimiento de agroindustrias ligadas a la explotación agrícola y ganadera se
localiza precisamente en la cuenca media del Lerma-Chapala, en los altos de Jalisco y las planicies
costeras de Colima y Nayarit. En tanto que la explotación forestal se da principalmente en los parteaguas de esta cuenca, sobre la Sierra Madre del
Sur y la Sierra Madre Occidental.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI

lll.1.3.1.2 Patrón de desarrollo y estructura
territorial
El desarrollo de la región se concentra en las cuencas Lerma-Chapala-Santiago y en la del río Balsas,
contrastando con zonas marginadas en la Sierra
Huichol y la Tierra Caliente Michoacana, cuyos recursos naturales o bien son reducidos o de difícil
acceso.
El desarrollo de la región occidente se sustenta
en la economía urbano-industrial de Guadalajara
y Aguascalientes; la actividad portuario-turística
de Puerto Vallarta, Manzanillo y la Riviera Nayarit,
portuario-industrial de Lázaro Cárdenas; el turismo cultural de Morelia, así como en la agricultura
y ganadería intensiva y agroindustrial de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, originalmente una de
las de mayor potencial en agua, suelo y recursos
forestales del país.

La estructura económica del estado es predominantemente terciaria, sector que aportó el 71.6%
del PIB en 2014, correspondiendo el 21.3% al sector secundario y solamente el 7.1% a las actividades primarias. La preponderancia del comercio y
servicios se da en todas las entidades pertenecientes a la región económica occidente, ya que aporta
arriba del 60% del PIB de cada entidad, excepto en
Aguascalientes donde aporta el 49.3%. La industria representa en Jalisco (30.6%), Colima (28.1%),
Michoacán (24.4%) y Aguascalientes (46.9%); en
tanto que el sector primario representa el 5.5% en
Jalisco, el 4.7% en Colima, el 10.7% en Michoacán
y el 3.7% en Aguascalientes; en los casos de Nayarit y Michoacán la contribución de los sectores primario y secundario es muy similar.

Dentro de las zonas de agricultura y ganadería
intensiva sobresalen las zonas cañeras de Jalisco,
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Gráfica III.1.3.1-2 Distribución del Producto
Interno Bruto por sector económico en 2014

lll.1.3.1.4 Dinámica de crecimiento
A continuación se analiza la dinámica de crecimiento experimentada durante las últimas décadas y la
aportación de las entidades de la región occidente
al crecimiento del PIB nacional, enfatizando en el
comportamiento de la economía del estado de Nayarit, para el período de los años ochenta en el que
se vive la peor crisis económica del país, la década
de los noventa en que se da la apertura comercial
al exterior y a las inversiones extranjeras y la primer década del siglo XXI caracterizada por la globalización de la economía y un bajo crecimiento.

Fuente: Banco de Información Económica. INEGI.

Nayarit es el estado que más porcentaje aporta de
su Producto Interno Bruto al sector terciario en
comparación a las demás entidades de la región
occidente, posible gracias al desarrollo de las actividades turísticas en la costa, lo que abre una puerta de oportunidad para lograr un desarrollo económico importante para la zona metropolitana.
La importancia económica de la región occidente
se aprecia en que con el 9% del territorio de México, aporta el 22.9% a las actividades primarias y
el 11.37% de las actividades terciarias, mientras
que el sector secundario aporta el 9,81% del total
nacional. Sin embargo, su aportación total al PIB
nacional es de 11.29%
Gráfica III.1.3.1-3 Aportación de los sectores al
PIB regional en 2014

Fuente: Banco de Información Económica. INEGI.
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Durante el período 1940-85 el Proyecto de Desarrollo Nacional se basó en la sustitución de importaciones. Su primer objetivo fue el crecimiento
de la planta industrial y la generación de empleos.
La dinámica del sistema económico estuvo dirigida por un crecimiento económico cuantitativo y la
búsqueda de economías de escala. El impacto en la
organización territorial implicó la concentración
de la población en las 3 grandes ciudades, México,
Guadalajara y Monterrey, la preeminencia de la
capital y un sistema urbano desarticulado. al final
de este período la década 1970-80 fue la de mayor
crecimiento del PIB (6.6% anual), impulsado por
una elevación del gasto público y de la deuda externa sin precedentes.
En la década de los ochenta la economía nacional
apenas crece a un promedio del 0.9% anual, se interrumpe el milagro mexicano y se desacelera el
ritmo de urbanización. La región reduce en menor
medida su ritmo de crecimiento y comienza a captar inversión industrial importante en Jalisco, con
lo que la región aporta el 3% del crecimiento del
PIB nacional. El crecimiento económico se concentró en este estado, que aportó el 54% regional, en
tanto que la economía de Nayarit prácticamente
no crece. (Ver tabla III.1.3.1-1).

Tabla III.1.3.1-1 Distribución del crecimiento neto del PIB 1980-2010

ENTIDAD
NAYARIT
JALISCO
COLIMA
MICHOACÁN
AGUASCALIENTES

P
E
R
I
O
1980-1990
1990-2000
P.I.B.
A.R.
A.N.
P.I.B.
A.R.
1160
1.0% 0.19% 15514 5.11%
60200 53.7% 9.62% 177164 58.37%
8710
7.8% 1.39% 14977 4.93%
27310 24.4% 4.37% 64127 21.13%
14670

TOTAL REGIÓN 112050
Tcma
5.80%
TOTAL
NACIONAL

625,550

Tcma

0.90%

D

O

A.N.
0.56%
6.44%
0.54%
2.33%

2000-2010
P.I.B.
A.R.
90777
6.09%
871217 58.42%
73905
4.96%
316459 21.22%

A.N.
0.66%
6.36%
0.54%
2.31%
1.02%

13.1% 2.35%

31761

10.46%

1.15%

139026

9.32%

100%

303543
2.33%

100%

11.03%

1491384
2.79%

100% 10.89%

100%

13693383

18%

100% 2752282
2.34%

100%

1.98%

Tcma= Tasa de Crecimiento | Medio Anual A.R.= Aportación regional | A.N.= Aportación nacional
Fuente: PIB por Entidad Federativa, INEGI, 1995, 2003 y 2013

El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones coincide con la tendencia mundial hacia una creciente globalización de la economía y la
formación de bloques económicos conformados
por acuerdos multilaterales de libre comercio.
México inicia su apertura a través del GATT desde
1986, en que se inicia un nuevo modelo de crecimiento de economía abierta al comercio internacional. Este proceso se complementa con la firma
del TLC con EU y Canadá y acuerdos con países de
Centro y Sudamérica, y la incorporación a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
OCDE en marzo de 1994.
Territorialmente la globalización económica se
traduce en una tendencia a la desconcentración
poblacional y a la descentralización metropolitana.
El desarrollo urbano entra en una nueva fase originada por la gran movilidad del capital y la difusión
económica. Descentralizar y desconcentrar procesos industriales obedece a la búsqueda de ventajas
locacionales y mercados potenciales, comportamiento que reorganiza la especialización económica interurbana y tiende a modificar la distribución
de población en el sistema de ciudades. Las loca-

lidades de tamaño medio han empezado a crecer
proporcionalmente más que las metrópolis. Esta
dispersión territorial de la producción industrial
requiere adecuada infraestructura de comunicaciones y transportes, adecuada dotación de suelos
para uso urbano a costo razonable, servicios básicos y bajo costo de vida, lo que refuerza la competitividad de las ciudades medias.
Durante el período 1990-2000, la economía mexicana se ajusta al nuevo modelo de economía abierta, se recuperan el crecimiento económico con
base al ahorro interno y una considerable afluencia de capital extranjero. La tasa de crecimiento
del PIB nacional es en promedio de 2.34% anual,
en tanto que la región mantiene prácticamente el
mismo ritmo del período anterior, por lo que reduce su aportación al crecimiento neto de la economía del país a solo el 2.33%, reflejando un menor
dinamismo que otras regiones que concentran la
inversión nacional y extranjera, en particular las
zonas petroleras y la frontera norte. En este período sobresale el hecho de que Nayarit aumenta su
participación regional con el 5.11% Jalisco aporta
58.37 al crecimiento de la región y Aguascalientes
10.46%.
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Gráfica III.1.3.1-4 Tasas de crecimiento del PIB,
1980-2010

servicios que a estos niveles prestan las cabeceras
municipales; 2) a nivel de la zona de estudio, que
comprende el sistema urbano – urbano regional que
depende de la ciudad de Tepic, para conocer la forma
en que se ha dado este proceso y las demandas que
genera para la ciudad central; y 3) a nivel de centros
de población, para conocer la distribución espacial
dentro del área metropolitana y las demandas de
servicios de nivel medio, básico y seruc.

lll.1.3.2.1 Crecimiento poblacional: 1980 – 2010

Fuente: PIB por Entidad Federativa, INEGI, 1995, 2003 y 2013

El análisis anterior permite concluir que, si bien la
región occidente no puede compararse a la zona
de la frontera norte que ha captado la mayor parte
de la inversión extranjera originada por el TLC, si
ha logrado captar un importante flujo de inversiones que le ha permitido mantener el crecimiento
económico, reflejando que se cuenta con cierto
nivel de competitividad. Sin embargo, en la región
parece existir dos tipos de entidades, Aguascalientes, Colima, Nayarit y Jalisco, que recuperan su ritmo de crecimiento, y Michoacán, que presenta una
tendencia decreciente en sus tasas de crecimiento.
En los primeros años de la apertura comercial Nayarit crece al 1.97% en la década de los
noventa, casi similar al promedio nacional.

La TCM de la última década en la zona metropolitana
nos da un resultado de 2.07%, que obedece a un patrón descendente del crecimiento experimentado en
las 3 décadas anteriores. De acuerdo a la información
censal para el periodo 1980 – 2010, la población total de los municipios de Tepic y Xalisco se incrementó
de 196,712 en 1980 a 429,351 en el año 2010. Esto
quiere decir que en estos dos municipios habitan el
40% de los habitantes totales del estado de Nayarit,
en comparación con el 27.1% en 1980.
En la ciudad de Tepic las áreas con las tasas de crecimiento más alto se encuentran hacia el oeste en la
denominada reserva de La Cantera y al norte en la
zona de La Laguna. En cuanto a Xalisco las áreas con
mayor crecimiento se encuentran al noreste en dirección al valle y al noroeste en dirección a la sierra
de San Juan.
Gráfica III.1.3.2-1 Crecimiento de población

En el periodo 2000-2010 el estado de Nayarit registró una tasa de crecimiento anual promedio del
PIB de 2.83%, aportando al de la región 6.09% del
total. En cuanto a la proporción con el PIB nacional
Nayarit registra 0.66%.
Sin embargo, las ventajas ambientales, culturales
y locacionales de la ZM de Tepic aún no han sido
puestas en valor con los incentivos, infraestructura y promoción requerida.

lll.1.3.2 Características demográficas
El análisis de las características demográficas se
realiza en tres niveles: 1) a nivel de los municipios
conurbados y su participación del total estatal, para
conocer cómo ha evolucionado la demanda de los
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Fuente: X Censo de Población y Vivienda 1980, XI Censo de
Población y Vivienda 1990, Conteo de Población y Vivienda 1995,
XII Censo de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y
Vivienda 2015, Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI

lll.1.3.2.2 Densidad de población (Mapa D-11)

III.1.3.2-2 Distribución de la población

El promedio de densidad del área de estudio se
encuentra en 65 hab./ha. Las zonas más densas
son encontradas en Tepic al norte y sur-centro de
la mancha urbana y en Xalisco al oeste y el centro
de la localidad. El resto de las localidades urbanas
muestran una densidad aún menos que el de los
centros poblacionales principales. San Cayetano,
Francisco I. Madero (Puga) y Pantanal tienen una
densidad de población de 31, 43 y 36 hab./ha respectivamente. En cuanto a las localidades rurales,
estas presentan una densidad muy variada, destacando dentro de ellas La Fortuna y El Pichón con
densidades más cercanas a las esperadas, de 82 y
115 hab./ha.

lll.1.3.2.3 Composición de la población por
edad y sexo
El análisis de la estructura de la población es relevante porque aporta elementos para comprender
ciertos procesos territoriales como la ocupación
de espacios por familias jóvenes de algunas periferias urbanas o el envejecimiento y feminización
de la población en zonas sujetas a declinación, lo
que generalmente sucede en áreas centrales, entre otros ejemplos; pero también es útil para reconocer el tipo de demandas que se van a producir en
los distintos espacios del plan.
El grupo de edad predominante en las localidades urbanas de la zona metropolitana es el de 20
a 24 años con el 9.9% del total, seguidos de las
personas entre 15 y 19 años de edad con el 9.8%,
estos dos grupos de edad suman casi 75 mil personas. Los grupos de edad conformados por niños
y niñas también conforman un sector importante
de la población, esto se refleja con el 18.6% de la
población que ellos ocupan sumando 70,500 habitantes aproximadamente. Caso contrario son
las personas de 60 años en adelante cuyos grupos
quinquenales de edad ocupan ya menos del 3% de
la población y que va disminuyendo a menos del
1% cuando se llega al grupo de 85 y más años.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

El análisis del índice de masculinidad identifica las
zonas con más integrantes masculinos o femeninos en determinada área. Al centro de la localidad
de Tepic se observa que el índice de masculinidad
es bajo, mientras que en las afueras los índices de
masculinidad son altos. En la localidad de Xalisco
los índices de masculinidad son bastantes uniformes con un promedio de 95 hombres por cada 100
mujeres

lll.1.3.2.4 Fecundidad y Mortalidad
El promedio de hijos nacidos vivos en el área de estudio es de 2.085, encontrándose debajo de la Tasa
Global de Fertilidad del estado de 2.2 hijos nacidos
vivos. Sin embargo, para conocer la mortalidad,
hoy por hoy, no existen soluciones prácticas a nivel
de AGEB.

lll.1.3.2.5 Inmigración (Mapa D-12)
El análisis de la migración también es útil para
conocer el tipo de procesos que se están presentando en el espacio urbano, una inmigración fuerte indica que existen expectativas fuertes, sobre
todo de empleo, pero también habrá demandas
importantes, mientras que la emigración señala
una incapacidad de sostenimiento de la población,
principalmente por razones económicas, aunque
puede ser por otros factores como la inseguridad.
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Inmigración

Tabla III.1.3.3-1 Nivel Educativo por localidad

La información censal permite establecer fácilmente
los patrones de inmigración, como la proporción de
población que cambió de lugar de residencia en los 5
años anteriores al censo.

MUNICIPIO

El porcentaje de población inmigrante en la zona metropolitana en 2010 es de 4.5%, que equivale a un
poco más de 16,600 habitantes desde el año 2000.
Dicha población se encuentra distribuida por toda la
zona sin concentrarse en un área en específico.

Tepic

Xalisco

Tabla III.1.3.2-1 Inmigración por localidad
MUNICIPIO

POBLACIÓN NACIDA
EN OTRA ENTIDAD

POBLACIÓN NACIDA
EN LA ENTIDAD

56,371

269,721

15,287

Francisco I.
Madero

610

6,392

255

San Cayetano

617

3,674

141

5,475

29,290

1,441

219

2,977

69

Tepic
Tepic

Xalisco

Xalisco
Pantanal

POBLACIÓN DE 18 AÑOS
Y MÁS CON EDUCACIÓN
POSBÁSICA

TOTAL

56,949

128,802

Tepic

48,226

121,304

Fco. I. Madero

1,331

1,805

San Cayetano

759

990

TOTAL

7,922

13,284

Xalisco

5,228

10,950

574

951

Pantanal
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS
RESIDENTE EN OTRA ENTIDAD
EN JUNIO DE 2005

LOCALIDAD

POBLACIÓN DE 15 AÑOS
Y MÁS CON SECUNDARIA
COMPLETA

LOCALIDAD

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI

lll.1.3.3 Indicadores sociodemográficos
Los indicadores sociodemográficos caracterizan la
situación socioeconómica de la población; a partir de la información censal es posible conocer los
niveles de educación de la población, el acceso a
ciertos bienes en la vivienda y la calidad de ésta en
cuanto a la disponibilidad de servicios y materiales.
Lo importante de estos indicadores es tener un
panorama de la calidad de vida y de los problemas
que enfrenta la población, pero otra vez, una visión
agregada de ellos sería poco útil para el programa
de desarrollo urbano; es necesario identificar la
situación en el territorio, es decir, reconocer los
sitios en donde se presentan con mayor profundidad los problemas descritos por los indicadores.

porciones de población con ciertas características,
en este preciso caso, población de 15 y 18 años o
más con educación media y educación posbásica
terminada, respectivamente. Estos indicadores
servirán para la detección de zonas con una definida demanda educativa y la aplicación de políticas
en la materia.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI

lll.1.3.3.2 Vivienda Servicios Básicos (Mapa
D-13)
El objetivo en este apartado es obtener un panorama de la calidad de vida de la población en el hogar.
El porcentaje de viviendas que no cuentan con los
servicios básicos en Tepic es de solo el 2.30% del
total de las viviendas habitadas y en Xalisco es de
2.66%, resultando en un total de 2,588 de 90,733
viviendas habitadas sin servicios básicos, lo que
indica muy bajo nivel de deficiencia de servicios
básicos en la zona metropolitana.
Tabla III.1.3.3-2 Viviendas particulares sin servicios básicos

MUNICIPIO

TOTAL DE
VIVIENDAS

TOTAL DE
VIVIENDAS
HABITADAS

VIVIENDAS PARTICULARES
HABITADAS QUE NO
DISPONEN DE LUZ ELÉCTRICA,
AGUA ENTUBADA DE LA RED
PÚBLICA Y DRENAJE.

PORCENTAJE

113,431

90,733

2,086

2.30%

Francisco. I.
Madero

2,275

1,913

163

8.52%

San Cayetano

1,410

1,183

78

6.59%

Xalisco

12,094

9,365

249

2.66%

Pantanal

1,017

867

52

6.00%

LOCALIDAD
Tepic

Tepic

Xalisco

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI

lll.1.3.3.1 Niveles de educación de la población
Este apartado forma parte de los tipos de análisis
para definir cartografía simple que identifique pro-
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lll.1.3.4 Perfil de la actividad económica
La situación económica también es una fuente para
el diagnóstico. Antes era común utilizar los datos
de la Población Económicamente Activa (PEA)
para su interpretación, pero tienen serios límites,
primero porque se refiere al lugar de residencia de
la población, y no al lugar en donde se localizan las
actividades económicas.
En otras palabras, la PEA caracteriza la condición
de empleo de la población, pero poco hace para
explicar las condiciones y distribución de la economía. Para conocer en donde se concentra el em-

pleo, los niveles de remuneración, la inversión productiva, el avance tecnológico, la productividad
neta del trabajo y el beneficio económico, entre
otros, es mejor recurrir a los censos económicos
realizados cada 5 años.

lll.1.3.4.1 Población Económicamente Activa
(PEA) (Mapa D-14)
La PEA en las localidades urbanas de la zona metropolitana representa el 41.8% de la población
total, siendo ligeramente menos en el municipio de
Xalisco que en el de Tepic, reflejando un índice de
dependencia mayor.

Tepic

Xalisco

POBLACIÓN
TOTAL

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

POBLACIÓN NO
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA

% PEA

TOTAL

380,249

167,115

124,062

57.39%

Tepic

332,863

149,477

107,426

58.18%

San Cayetano

7,091

2,909

2,528

53.50%

Fco. I. Madero
TOTAL
Xalisco
Pantanal

4,345
49,102
35,702
3,231

1,725
19,092
14,314
1,161

1,562
17,390
12,049
1,317

39.70%
52.33%
54.30%
46.85%

LOCALIDAD

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI

lll.1.3.4.2 Niveles y distribución de ingresos
A partir del 1 de octubre del año 2015 en el país
se estableció una zona única para la determinación
del monto del salario mínimo el cual en ese entonces fue de $70.10, eliminando las zonas a, b y c en
las que anteriormente se dividía el territorio nacional. Para el año 2016 el valor se actualizó a los
$73.04 y a partir del 1 de enero del 2017 se alcanzó un cifra de $80.04 . Cabe mencionar que a partir del 1 de diciembre del año en curso entrará en
vigor el aumento al salario mínimo en $8.32 dando
un total de $88.36 .
Como se observa, en el caso de la Zona Metropolitana de Tepic existe una población económicamente activa ocupada de 179,818 personas en 2015,
de éstas el 11% no recibe ingreso o tiene hasta un
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Para el municipio de Xalisco se determina una
población económicamente activa ocupada de
18,802. El 11.06% no recibe ingreso o recibe hasta un salario mínimo. El 21.53% se encuentra en el
rango de recibir más de 1 hasta 2 salarios. El porcentaje de PEA ocupada que recibe más de 2 salarios es de 64.03%.
Tabla III.1.3.4-2 Nivel de ingreso de la Población
Económicamente Activa

Tabla III.1.3.4-1 Población Económicamente Activa
MUNICIPIO

En el caso particular del municipio de Tepic se
cuenta con una PEA ocupada de 161,016 personas
de las cuales un 10.57% no recibe ingreso o tiene
hasta 1 salario mínimo, 19.09% recibe más de 1 a 2
salarios y 65.55% entre 2 y más.

salario mínimo, el 20.31% en el rango de más de 1
a 2 y el 64.79% entre 2 y más.
Gráfica III.1.3.4-1 Nivel de ingreso de la Población Económicamente Activa

Fuente: INEGI.

Nivel de Ingreso de la PEA ocupada para la
Zona Metropolitana Tepic 2015
Nivel de ingreso PEA Ocupada
económico

Porcentaje
(%)

Tepic
Sin ingresos o
hasta un salario
mínimo diario

17,019

Más de 1 a 2 salarios mínimos
diarios

30,738

Más de 2 salarios mínimos
diarios

105,546

10.57

19.09

Xalisco
Sin ingresos o
hasta un salario
mínimo diario

2079

11.06

Más de 1 a 2 salarios mínimos
diarios

4048

21.53

Más de 2 salarios mínimos
diarios

12039

64.03

No especificado

636

3.38

Total municipal

18,802

100

Sin ingresos o
hasta un salario
mínimo diario

19,098

11

Más de 1 a 2 salarios mínimos
diarios

34786

20.31

Más de 2 salarios
mínimos diarios

117585

64.79

No especificado

8349

4.085

Total de la zona
Metropolitana

179,818

100

Zona Metropolitana

65.55

Fuente: INEGI.

lll.1.3.4.3 Estructura y especialización macroeconómica

No especificado

7,713

4.79

Total municipal

161,016

100

En términos reales, el Producto Interno Bruto de
Nayarit decreció en la década de los ochenta, presentando en la siguiente una recuperación, experimentando una TCMA del 3.7% a principios de la
década de los 90 y del 0.5% a finales de la misma.
Continuando así en el periodo 2000-2005 en el que
el ritmo de crecimiento en promedio fue de 2.01%.
La zona metropolitana Tepic-Xalisco experimentó
un impacto similar en la crisis de los 80’s, ya que en
esa década presentó una TCMA del -1.5%; mientras que en la crisis de los 90’s su TCMA fue de 7%
a principios y de 1.4% a finales de la década, viviendo así una disminución en el primer lustro del
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siglo XXI con una tasa de -1.04%. De esa forma la
economía de la Zona Metropolitana decreció su
participación estatal del 56% en 1993 al 54% en el
2005, refleja un rezago importante en reestructuración para aprovechar las políticas de apertura y
globalización comercial (ver tabla III.1.3.4-3). Además es importante resaltar la importancia que ha
cobrado la Riviera Nayarit como destino turístico
en los últimos años, por lo que la participación de
la zona metropolitana Tepic-Xalisco al PIB estatal
ha disminuido.
En efecto, en el análisis de la estructura de la producción de la Zona Conurbada, se observa que en
las dos últimas décadas ha mantenido una distribución sectorial similar con ligeras variaciones.
El PIB de las actividades primarias, han reducido

su participación, en tanto que las actividades secundarias y terciarias, lo han incrementado. En el
año de 1988, la crisis económica impactó de forma diferencial a las actividades productivas ya que
solamente el sector terciario, incrementó su producción en términos reales, en tanto que el resto
de sectores presentaron una reducción respecto
al nivel de producción de 1980. Respecto al impacto de la crisis de 1994 y la posterior apertura
comercial por sector, se observa que estos implicaron una reducción general en el crecimiento
de la producción sin un cambio significativo en la
estructura. Para el 2005 las actividades primarias
representaron menos del 10% del total del PIB de
la zona metropolitana, las actividades secundarias
presentaron un incremento importante, mientras
que las actividades terciarias disminuyeron su participación durante los primeros años del 2000.

lll.1.3.4.4 Actividades básicas y motrices
A nivel de sectores de actividad la información
de los censos económicos nos permiten analizar
cuales constituyen la base económica de la zona.
Esto es de vital importancia para prever las necesidades de suelo urbano e infraestructura para las
actividades económicas y sus implicaciones en los

1988

1993

Municipio

2005

Personal
Ocupado

% Personal
Ocupado
Total

Sector

Denominación

Unidades
Económicas

11

Agricultura, cría y explotación de
animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza

20

134

0.18

21

Minería

5

267

0.35

23

Construcción

197

6050

7.92

31

Industrias manufactureras

1676

9061

11.85

6,349,389

7,621,419

7,812,220

9,027,000

43

Comercio al por mayor

481

4645

6.08

TCMA NAYARIT

-1.5%

3.7%

0.5%

2.1%

46

Comercio al por menor

7353

22315

29.20

TCMA ZMTX

-1.5%

7.0%

1.4%

-1.0%

PARTICIPACIÓN
ZMTX

48

Transportes, correos y almacenamiento

72

1972

2.58

48%

56%

58%

54%

51

Información en medios masivos

50

638

0.83

52

Servicios financieros y de seguros

121

681

0.89

53

Servicios inmobiliarios y de alquiler
de bienes muebles e intangibles

332

836

1.09

54

Servicios profesionales, científicos
y técnicos

522

2161

2.83

56

Servicios de apoyo a los negocios y
manejo de residuos y desechos, y
servicios de remediación

382

2966

3.88

61

Servicios educativos

227

3676

4.81

62

Servicios de salud y de asistencia
social

1050

3621

4.74

71

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios
recreativos

220

736

0.96

TOTAL ZONA
METROPOLITANA
ACTIVIDADES
PRIMARIAS
ACTIVIDADES
SECUNDARIAS
ACTIVIDADES
TERCIARAS

3,046,646 100
370,367
828,546

%
4,273,448

12.2 551,766
27.2 801,431

1,847,733 60.6 2,920,251
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100
12.9
18.8
68.3

%

%

4,568,824 100 4,874,580 100
553,591
805,162

12.1 384,048

T E P I C

TOTAL NAYARIT

%

96

1998

En esta ocasión y a diferencia de censos económicos anteriores la información solo es posible analizarla en específico para el municipio de Tepic y de
manera agrupada para el municipio de Xalisco debido a la metodología utilizada por el INEGI.

Tabla III.1.3.4-4 Caracterización de los sectores económicos

Tabla III.1.3.4-3 PIB estatal y ZM Tepic-Xalisco 1988.2005
SECTOR ACTIVIDAD

niveles salariales nos permiten asimismo, estimar
las necesidades de vivienda.

7.9

17.6 1,189,080 24.4

3,210,071 70.3 3,301,452 67.7
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Sector

Denominación

Unidades
Económicas

Personal
Ocupado

% Personal
Ocupado
Total

72

Servicios de alojamiento temporal y
de preparación de alimentos y bebidas

2890

9839

12.87

81

Otros servicios excepto actividades
gubernamentales

3155

6284

8.22

SC

Sectores agrupados por principio
de confidencialidad

4

551

0.72

18757

76433

R E S T O

M U N I C I P I O S

TOTAL
MUNICIPIO

98

11

Agricultura, cría y explotación de
animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza

593

4659

14.00

21

Minería

19

238

0.72

22

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final

16

262

0.79

23

Construcción

23

640

1.92

31

Industrias manufactureras

1180

3427

10.30

43

Comercio al por mayor

268

1771

5.32

46

Comercio al por menor

5179

10695

32.14

48

Transportes, correos y almacenamiento

39

390

1.17

51

Información en medios masivos

15

64

0.19

52

Servicios financieros y de seguros

87

456

1.37

53

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

131

249

0.75

54

Servicios profesionales, científicos y técnicos

132

307

0.92

56

Servicios de apoyo a los negocios
y manejo de residuos y desechos,
y servicios de remediación

185

462

1.39

61

Servicios educativos

61

450

1.35
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Municipio

Sector

Denominación

Unidades
Económicas

Personal
Ocupado

% Personal
Ocupado
Total

RESTO MUNICIPIOS

T E P I C

Municipio

62

Servicios de salud y de asistencia
social

380

1073

3.22

71

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

168

410

1.23

72

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

1896

4784

14.38

81

Otros servicios excepto activida- 1663
des gubernamentales

TOTAL
RESTO
MUNICIPIO

2942

12035

8.84

33279

lll.1.3.4.5 Uso actual del suelo
El Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas del INEGI registra para la zona metropolitana un total de 25,599 unidades económicas
lo que representa el 44.51% del total estatal en el
que se tiene un registro de 57,501.
De acuerdo con esta información tanto en el
municipio de Tepic como en el de Xalisco la mayor
cantidad de unidades económicas se encuentran
caracterizadas como comercio al por menor.
Por otro lado el área de corporativos es la especialización en la que se tienen menos registros, el
municipio de Tepic cuenta con 2 y el municipio de
Xalisco no contiene ningún registro al respecto.
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Gráfica III.1.3.4-2 Tipo de establecimiento

lll.1.3.4.6 Caracterización histórica de la Población Económicamente Activa por localidad
En el período 1990-2010 la concentración de la
población económicamente activa en la zona metropolitana se ha comportado de forma dinámica,
ya que la ciudad de Tepic disminuyó su participación del 84.61% al 80.27% en tanto que Xalisco aumentó del 5.68% al 7.68%. El resto de las localidades disminuyeron su participación con excepción
de la localidad Colonia 16 de Septiembre.
Tabla III.1.3.4-5 Población Económicamente Activa por localidad, 1990-2010
MUNICIPIO

1990

2000

2010

TOTAL

PORCENTAJE

TOTAL

PORCENTAJE

TOTAL

PORCENTAJE

ZM de TEPIC

71,978

100.00%

132,417

100%

186,207

100%

TEPIC

TEPIC

60,897

84.61%

106,615

80.51%

149,477

80.27%

XALISCO

XALISCO

4,091

5.68%

8705

6.57%

14,314

7.68%

TEPIC

FRANCISCO I.
MADERO (PUGA)

1514

2.10%

1926

1.45%

2909

1.56%

XALISCO

PANTANAL

632

0.88%

990

0.75%

1161

0.62%

TEPIC

SAN CAYETANO

684

0.95%

1372

1.04%

1725

0.92%

TEPIC

BELLAVISTA

607

0.84%

795

0.60%

865

0.46%

TEPIC

CAMICHIN DE
JAUJA

593

0.82%

683

0.52%

903

0.48%

XALISCO

EL REFUGIO
(EL TESTERAZO)

427

0.59%

701

0.53%

932

0.50%

TEPIC

LO DE LAMEDO

263

0.37%

369

0.28%

636

0.34%

11. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

TEPIC

MORA-COL. 6 DE
ENERO

388

0.54%

630

0.48%

733

0.39%

12. Servicios profesionales, científicos y técnicos

TEPIC

LA FORTUNA
(AGUA ZARCA)

199

0.28%

292

0.22%

354

0.19%

13. Corporativos

TEPIC

EL TRAPICHILLO

215

0.30%

315

0.10%

323

0.17%

14. Servicios de apoyo a los negocios y manejo
de desechos y servicios de remediación

TEPIC

LA CANTERA

208

0.29%

272

0.09%

387

0.20%

TEPIC

EL REFUGIO

159

0.22%

232

0.18%

349

0.19%

16. Servicios de salud y de asistencia social

TEPIC

101

0.14%

109

0.08%

162

0.086%

17. Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

VENUSTIANO
CARRANZA (EL
GRINGO)

TEPIC

SAN FERNANDO

90

0.13%

144

0.11%

194

0.10%

18. Servicios de alojamiento temporal y de pre-

TEPIC

LAS DELICIAS

Actividad:

paración de alimentos y bebidas

1. Agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza

19. Otros servicios excepto actividades gubernamentales

2. Minería

20. Actividades legislativas, gubernamentales,
de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales

3. Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas
por ductos al consumidor final
4. Construcción
5. Industrias manufactureras
6. Comercio al por mayor
7. Comercio al por menor
8. Transportes, correos y almacenamiento
9. Información en medios masivos
10. Servicios financieros y de seguros

15. Servicios educativos

100

LOCALIDAD
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En conclusión la Zona Metropolitana de Tepic se
muestra como un territorio abocado a sector comercial y de servicios de manera general. La ciudad de Tepic al ser la capital del estado concentra
las actividades gubernamentales, impartición de
justicia y demás complementarias que la insertan
en un contexto particular.

74

0.10%

135

0.10%

190

0.10%
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MUNICIPIO

1990

LOCALIDAD

TOTAL

2000

PORCENTAJE

TOTAL

2010
TOTAL

PORCENTAJE

PORCENTAJE

TEPIC

EL AHUACATE

118

0.16%

303

0.23%

534

0.29%

TEPIC

EL VERDE

31

0.04%

38

0.03%

343

0.18%

TEPIC

COLONIA 16
SEPTIEMBRE

DE 29

0.04%

97

0.07%

178

0.09%

TEPIC

COLONIA SAN JOSÉ 22
(LA VERIJA)

0.03%

lll.1.3.5.1 Tradiciones
En la ciudad de Tepic, dentro de las tradiciones de
tipo religioso-popular que imperan a lo largo del
territorio nacional, se destaca:
• La peregrinación (11 diciembre), con motivo
del día de Nuestra Señora de Guadalupe hacia
el Pichón (un pequeño lugar localizado a 4.5
kilómetros al poniente de la ciudad donde se
ha erigido un altar a la Virgen).

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010

lll.1.3.5 Zonas turísticas y arqueológicas
Los principales lugares turísticos de la Zona Metropolitana se resumen a algunos edificios religiosos y los de valor histórico patrimonial localizados
en el centro de la ciudad de Tepic:
• La Catedral.
• Templo y ex convento de la Cruz de Zacate.
• El templo parroquial de Xalisco.
• El Palacio de Gobierno
• El Palacio Municipal de Tepic. El Museo Regional de Nayarit.
• El Museo Regional de Antropología e Historia.
• El Hotel Imperial y
• El Portal de la Bola de Oro.
A ellos habrá que sumar los principales espacios
verdes y abiertos como son:
• La plaza de armas (plaza principal).
• La Alameda Central.
• El parque Esteban Baca Calderón (La Loma)
• La reserva estatal de conservación y equilibrio ecológico “Cerro de San Juan”.
Para complementar un listado de lo que cualquier
turista pudiera encontrar en la Zona Conurbada
están:
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• El museo pictórico “Casa de Emilia Ortiz”.
• La casa donde nació Mariana Allsopp González Manrique.

• San Juan (21 de marzo y 24 de junio)

• La casa donde nació el arquitecto Antonio Rivas Mercado y

• San Isidro Labrador (15 de mayo).

• El Palacio del obispado de Tepic.
Dentro de nuestra área de estudio es obligado
mencionar a la antigua fábrica de hilados de Bellavista, lugar de importancia histórica a nivel nacional y de arquitectura neoclásica relevante.
Mientras que en la localidad de Xalisco se encuentran:
• Un casco de hacienda localizado en el centro
de la población (que data del siglo XIX), y que
en la actualidad alberga a la escuela estatal
“Lázaro Cárdenas”.
• El templo dedicado a San Cayetano (construcción de tipo colonial).
• Los cascos de las haciendas casi intactas de
Trigomil y El Limón.
• Laguna “El Charco” ubicado en la localidad de
La Curva.
• Los ojos de Agua de Pantanal
También existen en la ciudad de Xalisco algunos sitios de interés como son:
• Parroquia San Cayetano.

• La Casa Museo de Amado Nervo.

• Ex convento San Juan Bautista.

• La Casa Museo de Juan Escutia.

• Cerro de Coatepec.

• El museo de artes visuales Aramara.

• Ruta del café.
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De igual forma podemos citar como los días en que
más se acentúan este tipo de tradiciones los días:

• San José (19 de marzo).
• Nuestra Señora de la Asunción (15 de agosto).
En Bellavista se ha conmemorado tradicionalmente el 1 de Mayo para rendir tributo a los obreros
que fueron martirizados y asesinados en 1886.
En Francisco I. Madero (Puga), se festejan las fiestas patronales de la Virgen de La Concepción (8 de
diciembre) y de Nuestra Señora de Guadalupe (12
de diciembre).
En Camichín de Jauja se festeja el día del Ejido (20
de noviembre).
La fiesta anual de mayor tradición es la de la Asunción de la Virgen María que se celebra cada 15 de
agosto, justo al inicio de la cosecha del elote; por lo
cual se le denomina “La Feria del Elote”. En la localidad de San Cayetano, el día 7 de agosto se celebra
al Santo Patrono San Cayetano, y lo celebran con
danzas, juegos pirotécnicos, bailes, jineteo de novillos, y actividades religiosas. Así también llevando
a cabo la danza de los machetes típica de Nayarit.
En la localidad de Pantanal se celebra el 24 de junio, día de San Juan Bautista, patrono que fue del
pueblo y convento y después parroquia de Xalisco,
fue una devoción de la orden religiosa franciscana
desde finales del siglo XV, ya que consideraban a
San Juan como el precursor en el misterio de la

salvación, y lo relacionaban estrechamente con la
Virgen, con Cristo y con la Trinidad.
En Pantanal se celebra el 30 de agosto día de Santa
Rosa, 4 de octubre a San Francisco de Asís y el 24
de junio a San Juan. El 4 de octubre a San Francisco de Asís y en Malinal se celebra el 19 de marzo a
San José.

lll.1.3.5.2 Imagen urbana
La imagen urbana de la zona conurbada está determinada en un primer plano, por las construcciones
de corte neoclásico del siglo XVIII en el centro urbano de Tepic y Xalisco, acentuadas verticalmente
(en el caso de Tepic) por el volumen neogótico de
su Catedral, en contraposición con la dimensión
horizontal de su plaza de armas.
Las principales construcciones de los dos centros
urbanos han convertido en predominante el modo
de edificación de tipo cerrado (a paño de banqueta) en dos niveles exceptuando aquellas construcciones como hoteles, conjuntos habitacionales y
de departamentos y centros comerciales que sobrepasan los tres niveles sobre avenidas principales de la ciudad o zonas mixtas comerciales, reduciéndose a uno en el resto de la zona central, cuya
apariencia se encuentra deteriorada por la proliferación de anuncios comerciales, postes, cableado
y antenas.
Actualmente, los pavimentos en calles y banquetas hechos a base de materiales no permeables
aunados a la falta de vegetación en las mismas, generan una imagen urbana menos amable en esta
zona central. Si consideramos que el uso del suelo se ha especializado en comercios y servicios de
tipo regional y que esto ha intensificado el flujo del
transporte urbano, vehicular y peatonal; obtenemos una fotografía más cercana de la imagen de la
zona central.
En el resto de la Zona Conurbada, no existe una
imagen urbana definida por el modo de edificación,
los niveles construidos, los materiales empleados o
incluso determinada por un uso de suelo predominante; por el contrario, la imagen de nuestra área
de estudio está condicionada cada vez más por el
Plan de Ordenamiento Territorial
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deterioro al medio ambiente, en donde contribuimos cada vez más en agotar su capacidad de carga.
El valor paisajístico-natural del área de estudio se
ha convertido en un elemento fundamental de la
imagen urbana de la zona conurbada. Los relieves
que dan forma a los volcanes Sanganguey y San
Juan, a los cerros La Cruz, Microondas y los Metates son hitos bajo los cuales los habitantes de la
ciudad han creado un vínculo de identidad.
Las descargas directas de colectores y subcolectores a las corrientes superficiales (río Mololoa)
así como las descargas directas de las aguas residuales industriales (principalmente las originadas
por el desarrollo de actividades correspondientes
a la extracción y transformación de recursos naturales), la emisión de contaminantes a la atmósfera por parte de las industrias medianas y pequeñas que se ubican en Tepic y por parte de los
automóviles que conforman el parque vehicular,
el intenso flujo del deteriorado transporte urbano
en las principales vialidades de la mancha urbana,
la contaminación visual provocada por la falta de
reglamentación en los anuncios espectaculares,
la concentración de basura en las áreas subutilizadas y lotes baldíos, los asentamientos rurales e
irregulares y el establecimiento de las actividades
extractivas que cubren aproximadamente 60 hectáreas en áreas que prácticamente confinan el espacio urbano, es lo que realmente ha definido a la
imagen urbana de la Zona Metropolitana de Tepic
y Xalisco.

lll.1.3.6 Aspectos institucionales de la administración pública
México desde 1976 implementó la planificación
urbana como el principal instrumento técnico institucional, conectando las políticas urbanas, el planeamiento urbano y la participación ciudadana. El
Estado está obligado a ser el agente de cambio que
combata la crisis urbana con políticas urbanas progresistas, a partir de la Administración Municipal,
en virtud de estar en contacto directo con los problemas de los habitantes de la Zona Metropolitana
Tepic-Xalisco.
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La política urbana es el eje de una espiral de problemas y soluciones que atienden la crisis urbana
que padece la Zona Metropolitana. En el centro
de la dinámica de la planeación y la política urbana
debe estar la participación ciudadana. Los movimientos sociales no han resultado ser la solución a
la crisis urbana, sólo intervienen en la producción
de las políticas, sin embargo, son necesarios pero
insuficientes para resolver la dinámica urbana.

En últimos 20 años las instituciones en relación al
problema de la producción de vivienda han mejorado sus políticas públicas, siendo ahora más flexibles y articuladas, se puede decir que ha concluido
el debate ideológico en cuanto a si es mejor o no
el autoconstrucción, la vivienda pública o subvencionada, ahora el debate es por la promoción de la
sustentabilidad, el reciclaje y las ecotecnias más
apropiadas a la producción de vivienda.

En términos institucionales, el Gobierno tiene la
obligación de actuar sobre el dinamismo económico de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco; es
decir, que las políticas urbanas no pueden dejar de
lado las políticas económicas, debe, por el contrario, integrarlas buscando la reconversión del sector o sectores con indicadores económicos negativos. De igual manera, es fundamental que priorice
los servicios públicos, particularmente los ligados
a la higiene pública y en segundo lugar el suelo y la
vivienda social.

Si entendemos que una ciudad es un sistema de
interrelaciones que suceden en un espacio deseablemente articulado, es posible apreciar la importancia de planificar el territorio buscando su ordenamiento y, si se desea hacer un buen trabajo, el
equipo de urbanistas debe verificar los problemas
en el lugar de los hechos, de otro modo el planificador sólo actuará sobre una imagen de la zona de
estudio.

La sociedad organizada por su parte, demanda
también la atención del Gobierno a las necesidades urbanas más urgentes, desgraciadamente han
venido prevaleciendo los intereses políticos de los
grupos dominantes, dejando de lado los planes de
desarrollo o manipulandolos para su beneficio.
De lo anterior se concluye que existen riesgos de
higiene pública, incluso de epidemias, por la falta de
atención a las colonias cuya infraestructura ya agotó
su vida útil. Esta situación no respeta clases sociales,
las condiciones de riesgo de higiene de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco, se presenta por igual en
colonias de clase media, populares y marginales.
En términos de opciones de suelo y vivienda, la actuación del Gobierno ha terminado por “aceptar” la
ocupación colectiva del suelo, la autoconstrucción
y el suministro progresivo de los servicios públicos,
ya sean invasiones individuales, de grupos políticos e incluso especulativas. La parte rescatable es
que las demandas legítimas obtienen el apoyo de
las instituciones del Gobierno. Se puede concluir
que, en los últimos 12 años no se han prohibido
de forma sistemática las invasiones ilegales del
suelo, ni se ha implementado una política dura en
el control del crecimiento urbano.

Por último, pero no menos importante, el Estado
interviene en la asignación de los recursos financieros. El desafío de la crisis urbana, exige la mejora
continua de los métodos de gestión gubernamental, combatir la decidia, el desaseo administrativo,
y la irresponsabilidad de las instituciones públicas
que piensan que los ingresos son para el gasto interno y no para servir a la población.
Es un hecho conocido que gran cantidad de empleados del Gobierno no trabajan, en razón a que
nadie se ocupa de ellos, no tienen funciones ni responsabilidades, lo anterior significa una gran línea
de intervención en la mejora de gestión para evitar
el despilfarro del recurso humano. Los ciudadanos
cuestionan, con razón, el hecho de que sus impuestos se utilicen sólo para sufragar el gasto corriente de la Administración Municipal. Por su parte el
Gobierno Estatal, además de padecer el exceso de
personal, ejecuta obras sin el soporte de un plan
estratégico y más grave aún sin la participación
ciudadana.

lll.1.3.7 Participación social en el desarrollo
urbano
La participación social en el desarrollo urbano significa la inserción de grupos sociales, asociaciones

populares, y asociaciones ciudadanas trabajando
en equipo con las instituciones involucradas en la
gestión urbana. La participación ciudadana no es
exclusivamente para darle solución a las prioridades de inversión de cada colonia, es necesario
que participe en la elaboración de los planes de
desarrollo, en los urbanos, parciales y sectoriales,
es decir la sociedad también deberá visualizar la
Zona Metropolitana Tepic - Xalisco al corto, mediano y largo plazo.
La participación social en el desarrollo urbano hoy,
es condición para el otorgamiento de recursos
federales en algunos programas como el conocido “Ramo 33”, programa que tiene la fortaleza de
articular la crisis económica con la crisis urbana
con una visión realista que reivindica al Gobierno
y atiende los problemas planteados por la sociedad. Sin embargo, el Gobierno no actúa como un
ente neutro a pesar de tener la obligación de ser
el depositario del interés general, él articula los
intereses de todas las clases sociales, los intereses
políticos, los intereses ideológicos y otros más; por
tanto, no se trata solo de tener un Gobierno que
sepa administrar los recursos humanos, materiales y económicos, sino que además sepa conducir
los procesos sociales.
Está fundamentada la existencia de las luchas sociales, que obligan al Estado a aceptar modificaciones en sus políticas públicas, en función a la toma
de conciencia de los ciudadanos sobre los asuntos
de interés internacional, nacional y local. La incidencia de las luchas sociales en la democratización
del Estado y, en consecuencia, la apertura de éste
hacia las mismas, responde a los intereses sociales
de forma compleja. Generalmente el ritmo de cambio de las instituciones públicas, es menor al ritmo
de cambio de la sociedad.
Desgraciadamente en México, el Estado sigue
siendo un ente que favorece a los grupos dominantes, cediendo solo posiciones periféricas a los
intereses populares; de igual forma la presidencia
de la república, resulta más importante que cualquier municipio del país, en razón de preservar los
intereses de la generalidad. El impacto de la crisis
urbana sobre el nivel municipal, lo hace receptivo a
las presiones populares, ampliando las posibilidaPlan de Ordenamiento Territorial
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des de éxito a los planteamientos de política urbana.
La política municipal en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y sustentabilidad,
puede convertirse en un instrumento de mejora de
las condiciones de vida, por ello es absolutamente
necesario implementar mecanismos de participación ciudadana.

lll.1.3.7.1 En la formulación de los Planes de
Desarrollo Urbano
En la historia política de Nayarit, algunos de los Gobernadores y Presidentes Municipales de los últimos 36 años, sustentaron sus planes de desarrollo
en las peticiones de los ciudadanos en campaña,
llevando incluso cuidadosos sistemas de registro
del cumplimiento de los mismos, sin embargo en
la elaboración de los planes de desarrollo urbano,
sólo tiene registro de la participación ciudadana y
la consulta pública en el Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 2000-2020, el resto de los planes no
cumplieron cabalmente con este proceso exigido
por la Ley General y Estatal de Desarrollo Urbano.
En importante aclarar que las dependencias Municipales de Planeación de Tepic y Xalisco han cumplido con el cometido de ser enlaces con los Comités de Acción Ciudadana y los Comités de Obra
para democratizar la priorización y ejecución de
obras por colonias, sin embargo no están capacitadas para conducir la formulación de un Plan de
Desarrollo Urbano y las direcciones de la materia
-con conocimientos del urbanismo- no están capacitadas para promover la participación ciudadana, por tal motivo deben integrarse o establecer
un Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano que
conduzca los trabajos y promueva la participación
social en la formulación de los planes de desarrollo.
En el caso del presente plan, ha sido posible incorporar a los trabajos a estudiantes del Instituto
Tecnológico de Tepic, expertos, funcionarios de
SEDATU, SOP y de las Direcciones de Desarrollo
Urbano Y Ecología de ambos ayuntamientos, técnicos de catastro, el IMPLAN, representantes del
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Consejo Consultivo Ciudadano del IMPLAN, regidores, la Comisión de Control del Desarrollo Urbano y ciudadanos; que con motivo de la delimitación del territorio municipal han participado en los
trabajos que dieron origen al plan y después en el
propio Plan de Ordenamiento de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco.
Su participación quedó registrada en actas, listas
de asistencia, fotografías y algunos videos que dan
testimonio de la participación social en la formulación del presente plan.

lll.1.3.7.2 En la operación de los Planes de Desarrollo Urbano
Los procesos de revisión y actualización de los planes de desarrollo urbano de Tepic y Xalisco no se
han atendido ni en tiempo, ni en forma por las siguientes razones principales:
1. No han sido asunto prioritario del Gobierno
Federal, Estatal ni Municipal.
2. No se programan recursos de forma sistemática para la planeación del desarrollo urbano, en
ningún nivel de Gobierno.
3. Las instituciones responsables del caso atienden programas más rentables en lo político y
social, están comprometidos con otros intereses y/o la atención de lo cotidiano no les permite hacer planeación.
4. Los equipos de planificadores y urbanistas de
las instituciones no se consolidan, porque cada
tres o seis años se reestructuran a fondo y se
pierde la continuidad e importancia de los planes de desarrollo.
5. Los ciudadanos no conocen o no entienden la
importancia de estos instrumentos, por lo tanto, no solicitan la puesta en valor de los mismos.
Puede decirse que solo los fraccionadores, los peritos valuadores, consultores, arquitectos, ingenieros y constructores que están ligados a las instituciones de la materia por actividad profesional,

conocen, cuestionan y participan en la operación
de los planes de desarrollo urbano.
Debe aclararse entonces que, es más importante
la gestión de la política urbana que los contenidos
de los instrumentos.
Hace falta además que las instituciones de gestión
del desarrollo urbano sean democráticas, descentralizadas, participativas y competentes.
La participación ciudadana debe verse como la
oportunidad de evitar sesgos técnicos, visiones
utópicas o discursos sobre las ciudades, debe verse como un mecanismo corrector que le otorga legitimidad al plan y factibilidad en su operación.
Para lograr lo anterior es fundamental otorgar la
información técnica clara, objetiva, completa y
oportuna a las asociaciones, grupos sociales y sociedad en general, porque una participación desinformada es una participación demagógica.
Para la operación del presente plan se acordó en
primera instancia conducirlo, elaborarlo y someterlo al escrutinio de la opinión pública con la
rectoría de las comisiones técnicas de los Ayuntamientos de Tepic y Xalisco.
El tema de fondo es que los urbanistas, planificadores, arquitectos y técnicos que elaboraron el
plan y que son empleados de los Ayuntamientos,
puedan operarlos con un conocimiento profundo
de su contenido lo que representa una oportunidad de mejorar el servicio público Municipal.

lll.1.4 Aspectos urbanos
lll.1.4.1 Especialización y conformación de la
región metropolitana
lll.1.4.1.1 Especialización regional e impacto
en los centros de población
Para identificar la especialización regional y su impacto en el sistema de ciudades del área de estudio,
se hizo referencia a las actividades productivas,
distribución poblacional y actividades económicas

(PEA); en un análisis integral en que se identifican
sus principales características, potencialidades y
capacidad de especialización.
En lo referente a las principales actividades productivas dentro del sistema urbano-regional de
la zona metropolitana, se concluye que Tepic ha
logrado concentrar actividades y funciones gubernamentales y de educación superior, constituyendo el mercado más desarrollado y dinámico de la
entidad. Presentando una estructura económica
diversificada, en donde la mayoría de la población
labora dentro del sector terciario, fundamentalmente en la administración pública, el comercio y
los servicios de transporte, docencia y turísticos.
Las zonas de mayor actividad se localizan en el
centro de Tepic, en el boulevard Tepic–Xalisco,
en la avenida Insurgentes, en Libramiento sur, en
Ciudad Industrial, en la Cantera, en la avenida Jacarandas, y en menor medida en el centro de las
localidades de Xalisco, San Cayetano, Bellavista,
Francisco I. Madero y Pantanal. Se destaca el corredor de comercio y servicios de la avenida Insurgentes, el cual, se ha desarrollado en torno al ingenio El Molino y a la central camionera, que aunado
con, el establecimiento de los supermercados de
gran tamaño, consolidaron a esta zona como uno
de los subcentros más importantes de la Zona Conurbada, por otro parte del lado poniente de esta
vialidad en el tramo de av. Jacarandas a av. Bucerías, se establecieron recientemente las agencias
automotrices de gran tamaño consolidando la
zona como de alto nivel comercial.
En tanto que en el boulevard Tepic-Xalisco y en la
av. Aguamilpa, se está consolidando un corredor
de comercio regional y servicios a la industria y el
comercio. También se tiene que mencionarla zona
donde se interceptan los boulevares Colosio y Gobernadores ya que por el desarrollo de centros
comerciales se ha logrado impulsar el desarrollo
económico de la zona, ya que registra un aumento
exponencial de flujo económico debido a las plazas
comerciales de gran tamaño que se han formado
recientemente.
Respecto a las actividades por sector productivo,
se tiene que la segunda actividad en importancia,
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corresponde al sector primario –particularmente
el cultivo de la caña de azúcar– cuya producción
está directamente relacionada con la actividad de
los ingenios El Molino, localizado sobre la avenida
Insurgentes, con acceso a través de la carretera
No. 15, el Libramiento sur y el boulevard TepicXalisco, y el ingenio de Puga, ubicado en Francisco
I. Madero, con acceso tanto a través de carreteras
como de ferrocarril.
En el sector secundario destaca en importancia la
explotación de minerales no metálicos como fuente generadora de empleo, así como, para la producción de materiales para la industria de la construcción y algunos aserraderos. Las minas se localizan
en el cerro de San Juan y los aserríos en la periferia
de Xalisco.

Tabla III.1.4.1-1 Sistema de ciudades
Zona Metropolitana Tepic-Xalisco.
No. CIUDAD O LOCALIDAD

POBLACIÓN

ESTATAL
1

Tepic

332,863

MEDIO
2

Xalisco

35,702

BÁSICO
3

Francisco I. Madero

7,091

CONCENTRACIÓN RURAL
4

San Cayetano

4,345

5

Pantanal

3,231

LOCALIDAD

El patrón de desarrollo económico ha estado ligado tanto a la función de gobierno de la ciudad de
Tepic como capital estatal, como a la explotación
de los recursos naturales del valle de Matatipac y
el río Mololoa, lo cual ha definido una distribución
espacial de la población y los servicios concentrada en Tepic, con fuertes flujos migratorio y económicos hacia su periferia. Se identifican tres anillos
sobre la base de la relación inmediata que guarda
el centro metropolitano de Tepic con las demás localidades.

6

Testerazo (El Refugio)

2,410

7

Camichín de Jauja

2,358

8

Bellavista

2,291

9

Lo de la Lamedo

1,356

10

La Cantera

1,174

11

El Ahuacate

1,148

12

La Corregidora

1,089

13

6 de Enero

1,141

14

La Fortuna

1,046

lll.1.4.1.2 Sistema de ciudades (Mapa D-15)

15

Aquiles Serdán

1,024

El sistema de ciudades producto de las interrelaciones presentes en la zona metropolitana de
Tepic deriva de la siguiente clasificación (Tabla
III.1.4.1-1):

16

Mora

971

17

El Refugio

907

18

Trapichillo

884

19

El Verde

819

• Nivel Estatal: 150,001 a 500,000 habitantes.

20

Trigomil

643

• Nivel Intermedio: 50,001 a 150,000 habitantes.

21

El Rincón

595

• Nivel Medio: 10,001 a 50,000 habitantes.

22

San Fernando

570

• Nivel Básico: 5,001 a 10,000 habitantes.

23

Platanitos

424

• Nivel Concentración Rural: 2,501 a 5,000
habitantes.

24

La Escondida

422

25

Venustiano Carranza

411

26

El Izote

367

27

El Pichón

278

• Nivel Localidad: 1 a 2,500 habitantes.

La ciudad de Tepic capital del estado, representa el
vínculo principal entre las ciudades y localidades
pertenecientes a la zona metropolitana. El nexo
principal de ésta, es la ciudad de Xalisco, con quien
presenta grandes relaciones socio-económicas;
Xalisco a su vez genera conexiones secundarias
con las localidades El Testerazo y Aquiles Serdán
y la concentración rural de Pantanal que interrelaciona directamente a San Cayetano, generando
una vía más a la ciudad de Tepic, así como a otras
localidades rurales como El Verde, Camichín de
Jauja, El Refugio y Trigomil.
La segunda conexión importante de Tepic es la localidad de nivel medio “Francisco I. Madero (Puga),
que apertura la vinculación secundaria con las localidades de San Fernando, Mora, 6 de Enero, Bellavista y La Escondida. Y finalmente, las vinculaciones secundarias hacia las localidades rurales al
sureste con La Cantera, y al noroeste con El Ahuacate, El Izote, Platanitos, Venustiano Carranza, Lo
de Lamedo, La Fortuna, Trapichillo, El Rincón y el
Pichón.

lll.1.4.1.3 Proceso de crecimiento histórico de
la zona conurbada (Mapa D-16)
El crecimiento de los asentamientos humanos
dentro del área de estudio ha presentado distintos ritmos, este comportamiento se nota mejor
en las localidades urbanas de Tepic y Xalisco. En
la primera se aprecia cómo durante la década de
los setenta creció de manera lineal hacia el norte
y sobre todo al sur de la mancha urbana existente;
en los ochenta aparecieron asentamientos desconectados del centro de población y a partir de los
noventa hasta la fecha se observa una expansión
más acelerada principalmente hacia el oriente. Por
el contrario, Xalisco presentó un comportamiento
regular, creciendo de manera concéntrica hacia
el norte, hasta encontrarse con la mancha urbana
de Tepic. Cabe mencionar que este crecimiento es
también acelerado si tomamos en cuenta el tamaño inicial en 1970 y el lapso relativamente corto en
el que se multiplicó su superficie.

lll.1.4.2 Redes de infraestructura y sistemas
de enlace
lll.1.4.2.1 Infraestructura de Agua potable
(Mapa D-17)
El suministro de agua potable para la ciudad de
Tepic depende en su totalidad de una fuente subterránea sobre la cual está asentada la población.
La extracción se lleva a cabo mediante 61 pozos
profundos para el servicio de 120,000 usuarios
aproximadamente, siendo beneficiada una población de 480,000habitantes y es el SIAPA Tepic el
responsable de su operación, mantenimiento y administración.
El acuífero alojado en el Valle de Matatipac está
formado por una alternancia de materiales granulares piroclásticos y derrames lávicos, manifiesta
un espesor promedio de 250.00 metros en el centro, reduciéndose notoriamente hacia su periferia.
Funciona como sistema de tipo libre, se recarga en
forma natural por infiltración directa y por flujo
subterráneo proveniente de las estructuras que lo
circundan; se descarga por manantiales, flujo base
del río Mololoa y por bombeo mediante pozos profundos.
El acuífero alojado en el Valle de Matatipac tiene un volumen de recarga natural o recarga renovable del orden de 102.1m3/año. El comportamiento del acuífero de acuerdo al historial
de los volúmenes de extracción para todos los
usos ha variado desde los 19m3 en 1977, 26m3
en 1982, 38m3 en 1987, 48m3 en 1990, 61.5m3
en 1995, 73.31 m3 en 2006 y 100.2 m3 en 2015.

Fuente: Datos poblacionales del INEGI 2010.
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Tabla III.1.4.2-1 Estándares de productividad Tepic
NOMBRE DEL POZO
2 DE AGOSTO 1
2 DE AGOSTO 2
26 DE SEPTIEMBRE 1-A
26 DE SEPTIEMBRE 1-B
26 DE SEPTIEMBRE 2
ACUAFÉRICO NORTE A
ACUAFÉRICO NORTE B
ACUAFÉRICO NORTE C
ACUAFÉRICO SUR 1
ACUAFÉRICO SUR 2
ACUAFÉRICO SUR 3 ANT.
ACUAFÉRICO SUR 3 NVO
ACUAFÉRICO SUR 4
ACUAFÉRICO SUR 5
ACUAFÉRICO SUR 6
ALAMEDA
ARMADILLO 1
ARMADILLO 2
BONATERRA
BRISAS 1
CASTILLA (FRACCIONAMIENTO
PARQUE ECOLÓGICO)
CD. INDUSTRIAL
CRISTO REY
CUAUHTEMOC
CULTURA 1
FRANCISCO VILLA 2
FRANCISCO VILLA 4
FOVISSSTE
FOVISSSTE COLOSIO
GUAYABO
H. PROVINCIA
INF. LOS FRESNOS
INF. LOS SAUCES
INF. SOLIDARIDAD
INSURGENTES
JACARANDAS
JUAN ESCUTIA
LA LOMA
LLANITOS
GUADALUPE
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NOMBRE DEL POZO

NIVEL
PRESIÓN
DINÁMICO
82.00
88.00

INTEGRACIÓN
M3/DIA

101.00

1.50

38.97
18.66
31.72
26.29
53.35
66.75
18.28
60.00
64.25
70.50
46.50
56.50
51.15
74.00
30.50
20.00
70.00
77.13
21.00
50.63

45.50

3.45

14.05

1,112.76

23.00

1,821.60

20.00
20.00
5.00
45.00
16.50
19.00
8.00
13.00
20.00
20.00
24.80
16.60
20.00
15.00
12.00
25.00
45.35

1,584.00
1,584.00
396.00
3,564.00
1,306.80
1,504.80
633.60
1,029.60
1,584.00
1,584.00
1,964.16
1,314.72
1,584.00
1,188.00
950.40
1,980.00
3,591.72

69.00
58.00
128.00
113.00
31.00
53.50
42.00
69.00
55.00
36.50
172.00
22.00

97.00
67.00
152.00
160.00
51.00
105.00
17.00
50.00
36.00
55.50
55.5
71.00
119.00
134.50
23.00
116.00

1.00

L.P.S.

1.50
1.50
2.60
7.00
6.00
6.80
7.40
8.30

9.70
10.70
11.00
1.50
7.00
7.80

5.00
0.50
1.25
11.00
2.25
2.00
1.50
2.00
2.40
0.20
4.00
4.90
2.00
0.50
2.80
1.00
10.25

3,086.42
1,477.87
2,512.22
2,082.17
4,225.32
5,286.60
1,447.78
4,752.00
5,088.60
5,583.60
3,682.80
4,474.80
4,051.08
5,860.80
2,415.60
1,584.00
5,544.00
6,108.70
1,663.20
4,009.90

INDECO
LEY RODEO
MOLOLOA 2
MORELOS 1
MORELOS 2
NARANJAL
PALOMAS
PARQUE ECOLÓGICO
PRIETO CRISPIN
REFORMA 1
REFORMA 2
REVOLUCIÓN
RODEO 1 ( PARQUE )
RODEO 2
RUBI 1
RUBI 2
SANTA FE
SANTA TERESITA
TORNILLO (FLAMINGOS)
UNIDAD DEPORTIVA
VALLE REAL

NIVEL
PRESIÓN
DINÁMICO
128.50
105.00
77.00
68.00
127.50
39.00
107.00
119.00

2.70

167.00

5.75
0.60
7.50
8.60
6.00
6.80
6.70
2.50
1.00
36.76
2.50

1.90
3.50
3.50
2.6
1.50
6.50

162.00
48.50
116.00
83.00
142.00
142.00
22.00
TOTAL

L.P.S.
17.50
15.00
41.10
14.50
23.50
24.00
55.70
16.29
22.50
20.00
15.00
19.60
3.00
33.01
15.00
24.00
33.40
35.00
26.75
33.50
9.5

INTEGRACIÓN
M3/DIA
1,386.00
1,188.00
3,255.12
1,148.40
1,861.20
1,900.80
4,411.44
1,290.17
1,782.00
1,584.00
1,188.00
1,552.32
237.60
2,614.39
1,188.00
1,900.80
2,645.28
2,772.00
2,118.60
2,653.20
752.40
144,645.34

Fuente: Estudio sobre el suministro del agua potable en Tepic. SIAPA, 2017.

De igual manera, el suministro de agua potable de
la ciudad de Xalisco, se obtiene del mismo acuífero
del valle de Matatipac; donde la extracción se lleva

a cabo por medio de 4 pozos profundos en operación y uno que está en proceso de equipamiento
electromecánico.

Tabla III.1.4.2-2 Estándares de productividad Xalisco
No. DE POZO

NIVEL
DINAM.

PRESIÓN

GASTO
(L.P.S.)

VOL. DE EXTR.
(M3)

1 (“EL SOLITO)

75

5.50

30.00

77,760

2 (“EL GUAYABO”)

40

9.00

38.00

98,490

3 (“GPE. VICTORIA”)

70

10.50

52.00

134,790

4 (“SUTSEM”)

64

4.00

65.00

168,480

5

40.00
SUMA:

225.00

479,520

Fuente: Estudio sobre el suministro del agua potable en Xalisco. Oro mapas, diciembre 2016.

Además de que se ha señalado el nivel dinámico
para cada uno de los pozos, la presión del bombeo
y los litros por segundo, el cuadro anterior seña-

la los estándares de productividad obtenidos en
el periodo del mes de diciembre del 2016 al mes
de enero del 2017. El análisis realizado se hace a
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partir del cálculo de los litros/hora para cada pozo
y su múltiplo por las horas/funcionamiento dentro
del periodo para concluir su integración en metros
cúbicos.
El análisis anterior también nos arroja que el promedio de operación diaria fue de 22.00 horas, Sin
embargo estos datos no pueden ser calificados sin

que se establezcan la demanda actual y los requerimientos futuros de agua potable.
Asimismo, se observa que en Xalisco se tiene una
operación de 24 horas salvo en caso de interrupción de la energía eléctrica o por descompostura
de los equipos.

A la fecha de la elaboración del presente diagnóstico, el 100% de las colonias pertenecientes a la
zona conurbada de Tepic y Xalisco cuentan con el
servicio de agua potable.

Tabla III.1.4.2-3 Demanda, abasto y balance del agua por localidad. 2017.
LOCALIDAD

ACTUAL
DEMANDA

ABASTO

BALANCE

TEPIC

75,385

144,645

69,260

XALISCO

8,597

19,440

10,843

Zona Conurbada

83,982

153,977

69,995

FCO. I. MADERO (Puga)

1,500

1,786

286

SAN CAYETANO

999

932

-67

PANTANAL

693

1,512

819

EL TESTERAZO

531

622

92

Loc. de 2500-10,000 hab.

3,723

4,852

1,129

BELLAVISTA

468

650

182

CAMICHÍN DE JAUJA

490

512

21

MORA-COLONIA 6 DE ENERO

473

367

-106

EL AHUACATE

275

265

-11

LO DE LAMEDO

305

324

19

LA CANTERA

267

301

34

LA FORTUNA (Agua Zarca)

226

277

51

Loc. de 1000-2,500 hab.

2,505

2,695

190

EL REFUGIO

199

255

56

EL TRAPICHILLO

179

245

66

Loc. Menos de 1000 habitantes

377

500

122

TOTAL

90,587

162,023

71,436

Fuente: Estudio sobre el suministro del agua potable en Tepic y Xalisco. 2017.
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El cuadro anterior establece con claridad un balance favorable en cuanto a la disponibilidad del
recurso natural, lo que nos obliga a señalar que
actualmente las fallas en el abasto del líquido se
deben a las deficiencias o a las carencias de la infraestructura de distribución, como se señala a
continuación.

El sistema de agua potable de Xalisco se basa en
la extracción de agua subterránea realizada a través de 5 pozos profundos de los cuales 4 están
en operación. El primero de ellos es el pozo no.
1. Llamado “él Solito” que tiene un gasto de aforo
de 55 l.p.s. y de extracción de 30 l.p.s. durante 24
hrs. Asimismo, es conveniente mencionar que este
pozo requiere una rehabilitación integral ya que
presenta problemas de azolve y abatimiento del
nivel dinámico; teniendo que con esta acción lograríamos mejorar el gasto de extracción a 45 l.p.s.
aproximadamente. El agua de este pozo se conduce por una línea de conducción de 8” de diámetro
de asbesto-cemento en su mayoría y un tramo de
PVC de 10” de diámetro hasta dos tanques superficiales de mampostería de 300 m3 de capacidad
cada uno, ubicados al poniente de la ciudad, en la
calle California; dando servicio a la zona centro y
sur de la ciudad. Este mismo tanque se alimenta
también por una línea de conducción de asbesto-cemento proveniente del tanque de 1000 m3
que funciona mediante un rebombeo ubicado en
este tanque, alimentando además a los fraccionamientos Canoas I, II, III, y Ampliación Canoas III, así
como Villas de Guadalupe.
El segundo de los pozos es el pozo no. 2, mejor
conocido como pozo “el Guayabo”, con un gasto
de aforo de 80 l.p.s. y un gasto de explotación de
50 l.p.s. en condiciones normales, es decir, con un
equipo de bombeo de 150 h.p. aunque actualmente solo se le extraen 38 l.p.s. pues tiene instalado
un equipo de 125 h.p. la operación de este pozo es
de 24 horas y el líquido es enviado por una línea
de conducción de asbesto-cemento de 10” de diámetro hasta un tanque de 400 m3 de capacidad,

ubicado al noroeste de la ciudad, abasteciendo la
zona norte de la misma. Observándose que las dos
líneas de conducción, por cuestiones de salud, requieren ser sustituidas por tuberías de PVC requiriéndose también la reubicación de esta última ya
que existen construcciones sobre ella.
El tercer pozo es el pozo no. 3, conocido como
“pozo Guadalupe Victoria” con un gasto de aforo
de 55 l.p.s. y un gasto de explotación de 52 l.p.s.,
prácticamente en los límites. La operación de este
pozo es de 24 horas y el líquido es enviado a través
de una línea de conducción de 10” de diámetro de
PVC, en buenas condiciones de operación, hasta
un tanque superficial de mampostería de 1000 m3
de capacidad ubicado al poniente de la ciudad, por
calle Zafiro y Plata, col. Lomas Verdes; alimentando toda la zona poniente de la ciudad; incluida la
zona alta, las colonias Areneras I, II, Sánchez Vázquez, Lomas Bonitas y los fraccionamientos Minas
de Xalli y Alborada; las cuales se abastecen por el
rebombeo localizado en el tanque de 1000 m3 ya
mencionado. Es conveniente mencionar que este
tanque requiere una rehabilitación con la demolición y colado de la losa tapa así como la recimentación de un tramo del muro oriente.
El cuarto pozo es el pozo no. 4, conocido como
“pozo SUTSEM” con un gasto de explotación de
65 l.p.s.; la operación de este pozo es de 24 horas
y el líquido es bombeado directamente a la red de
distribución por una tubería de 6” de diámetro de
PCV, en buenas condiciones de operación, hacia
el fraccionamiento Puerta del Sol y toda la zona
oriente de la ciudad. También tiene otra tubería
del mismo diámetro hacia la calle Rey Nayar y la
zona centro. Además está entroncado a la línea de
conducción del pozo no. 3, por lo que puede alimentar el tanque de 1000 m3 ya mencionado, en
caso de necesitarse.
Por lo que se refiere al pozo no. 5, tenemos que
aún no entra en funcionamiento y actualmente
está en proceso de equipamiento electromecánico. Dicho pozo tiene un gasto de aforo de 60 l.p.s. y
se le extraerá un gasto de 40 l.p.s., llevando el agua
por una línea de conducción (de reciente construcción) de 10” de diámetro de PVC hasta un tanque
de 500 m3 de capacidad que a la fecha de enero del
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2017 está en proceso de construcción, ubicado al
poniente de la calle Nogal en la colonia Lomas Bonitas observándose que con esta obra se eliminará
el rebombeo para la zona alta de la ciudad. Aclarando que de este mismo pozo se está construyendo otra línea de conducción de 10” diámetro de
PVC hasta otro tanque de 500 m3 de capacidad
que se ubicará en el cerro de la Cruz, para alimentar la zona sur de la cabecera municipal.
Para el resto de las localidades del área de estudio
el abastecimiento del agua potable es administrado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el caso de Tepic (SIAPA) y por el Organismo
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OROMAPAS), en el caso de
Xalisco o Comités de Agua en cada localidad, con
la siguiente cobertura:
Francisco I. Madero. La fuente de abastecimiento
es un pozo profundo y un manantial; tiene un tanque con una capacidad de 40 m3, cuenta con red
de distribución que cubre más del 90% del área urbana quedando sin servicio parte de la zona oriente del centro de población debido a la topografía.
Además, cuenta con sistema de cloración de 2 casetas y 2 equipos.
Bellavista. Cuenta con un pozo profundo de donde
se bombea el líquido hasta un tanque de 80 m3 del
cual se distribuye por medio de la gravedad logrando una cobertura del 90% de las viviendas del área
urbana.
Pantanal. Tiene un pozo del que mediante una línea de conducción de 6’’ de diámetro se bombea
hasta un tanque de 40 m3 aproximadamente de
donde se distribuye a través de una red de 4’’ hacia toda el área urbana. También se cuenta con un
segundo pozo profundo que se construyó en el año
2014 y que cuenta con su respectivo equipamiento electromecánico que aún no entra en operación.
Se observa que los principales problemas que existen en esta localidad se presentan en la extracción
y en la distribución, debido a la antigüedad de las
tuberías y sobre todo a la falta de pago de la energía eléctrica, ya que existe un alto índice de morosidad en la población.
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Para el resto de las localidades mencionadas en el
cuadro anterior, el abastecimiento del agua potable no ha significado una condicionante en su habitabilidad, ya que en promedio tenemos una cobertura mayor al 95%, entre otros factores gracias a la
existencia del recurso en el subsuelo (como se ha
mencionado anteriormente). Ciertamente, si consideramos que el 91.6% de las viviendas evaluadas
están dentro del área urbana de Tepic y de Xalisco,
y obviamos que el acceso a la infraestructura del
agua potable les es más asequible; aun así, si dejamos fuera a las viviendas de estos dos centros urbanos, el porcentaje de cobertura para el resto de
las localidades se mantiene mayor al 90%.
La dificultad del servicio para algunas viviendas
dentro de estos asentamientos se da principalmente por las condicionantes naturales de la zona
(topografía), ya que esto obligaría a establecer rebombeos, válvulas de paso y cambios de diámetro
para lograr una mayor presión y lograr la cobertura del servicio en las zonas que actualmente no tienen acceso a la red.
Sin embargo, el principal problema que existe en
materia de agua potable es el que se enfrentan
prácticamente todos los organismos operadores
en cuanto al elevado número de usuarios morosos.
OROMAPAS informa que a diciembre del 2016 se
cuenta con un padrón total de 16,407 usuarios de
los cuales el 48.7% han cubierto sus cuotas (7,988
tomas domiciliarias), mientras que el 51.3% restante (8,419 tomas domiciliarias) presentan algún
tipo de rezago en sus pagos, siendo la mayoría los
que adeudan la totalidad de las cuotas. Para Tepic
la historia es muy similar, ya que el 40% de los
usuarios presentan retrasos según SIAPA.

lll.1.4.2.2 Drenaje
Drenaje Sanitario (Mapa D-18a)
El sistema de drenaje sanitario en Tepic está compuesto por 16 líneas principales o colectores que
concentran las descargas del tejido urbano. Los
residuos sanitarios son conducidos a través de un
emisor de 1.52 metros de diámetro desde la colonia Acayapan hasta la represa “El Punto” ubicada
al Norte del área de estudio, al pie del Río Mololoa.
Esta planta está compuesta por:
a) PRETRATAMIENTO: Rejillas separadoras de sólidos gruesos, (trapos, latas, ramas, plásticos), Cárcamos de regulación, regula y amortigua el flujo
de entrada hacia los desarenadores, desarenador:
remoción de arena y grava, vertedores sutro: mide
caudal en desarenadores,
b) TRATAMIENTO PRIMARIO: Clarificador Primario, su función es separar las partículas sólidas
suspendidas mediante su asentamiento por gravedad,
c) TRATAMIENTO SECUNDARIO: Filtro percolador, degrada la materia orgánica a través de una
población de microorganismos adherida al medio
filtrante plástico. Clarificador secundario, elimina
los sólidos suspendidos desprendidos de los filtros
percoladores produciendo un efluente clarificado,
d) TRATAMIENTO DE LODOS: Espesador de lodos, tratamiento de los lodos producto de la purga
del clarificador primario y secundario, procedimiento utilizado para incrementar el contenido de
sólidos por eliminación de la fracción líquida., Digestor de lodos, (tipo aerobio) es el estabilizador
de lodos provenientes del espesador para reducir
los patógenos, eliminar los olores desagradables y
eliminar su potencial de putrefacción, Filtro Banda
deshidrata los lodos previamente acondicionados
para su disposición final.

tado y registro del mismo. Esta planta tiene una capacidad de 750 lts/seg. Distribuido en tres trenes,
cada tren de tratamiento tendrá una capacidad de
250 l/s, además de laboratorio de análisis equipado. Actualmente esta planta opera al 50% de su capacidad nominal instalada por fallas en dos trenes
desde su rehabilitación, Reinició su operación en
el año de 2009.
Las deficiencias del sistema comienzan desde su
conducción ya que este emisor se encuentra en
pésimas condiciones de concreto armado, se ha
reparado en siete ocasiones notándose que solo
existe la cavidad y en algunos casos solo la mitad
del tubo, el gasto medio de las aguas negras generado por la ciudad es del orden de 1,410 lts/seg.
Para su tratamiento, de los cuales 200 lts/seg. Son
tratados por las plantas de tratamiento La Cantera y Oriente y 1,210 lts/seg. Son conducidos para
la planta de El Punto que está diseñada para un
gasto de 750 lts/seg. Pero por las condiciones en
que se encuentra dicha plata solo trata 400 lts/seg
por lo que son vertidos directamente y sin tratamiento alguno aproximadamente 810 lts/seg. Al
Río Mololoa a la altura de la presa “El Punto”.
Esta situación supone graves riesgos al medio
ambiente y al equilibrio ecológico de la Zona.
Cabe mencionar que debido a que la descarga de
aguas residuales de la ciudad de Tepic es de tipo
municipal y que la planta de tratamiento no está
diseñada para recibir descargas de tipo industrial,
su eficiencia baja considerablemente (de un 40%
a un 9%) en la temporada de zafra del ingenio “El
Molino”, caracterizándose esta descarga por tener
un alto contenido de materia orgánica.
En el siguiente cuadro se muestra la generación de
carga orgánica (DBO5) por municipio.

e) ETAPA DE DESINFECCIÓN: Cloración, Eliminación de bacterias patógenas., Medidor de flujo
(Canal Parshall) medición del flujo del efluente traPlan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco
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Tabla III.1.4.2-4 Generación de aguas residuales por municipio

Municipio

Población

Carga Total
(Kg / Día)

Carga Orgánica
Dotación de
al Sistema
Agua Potable
Hidrológico
M3 / Día
Kg / Día

Generación
de Aguas
Residuales
M3 / Día

Tepic

238,101

11,905.05

7,738.29

35,715.15

26,786.36

Xalisco

26,690

1,334.50

867.43

4,003.50

3,002.62

Total

816,112

40,805.60

26,535.65

122,416.40

91,812.50

Fuente: Programa de Protección Ambiental, Plan de Acciones 1997. SEMARNAP

A partir de 1995 el organismo operador de agua
potable y alcantarillado de la ciudad de Tepic, fijó
condiciones particulares a la descarga de esta
empresa para poder realizarla a la red de alcantarillado municipal, por lo que para cumplir con las
mismas tuvo que implementar medidas de tratamiento las cuales han permitido disminuir considerablemente su carga orgánica sin erradicarla
por completo, ya que el promedio de sólidos totales disminuyó de 6000 mg/l a 2000 mg/l, siendo en
su gran mayoría sólidos disueltos.
Otro de los problemas más significativos que enfrenta la infraestructura de drenaje, son las pendientes naturales, la mayor parte del área urbana
de Tepic está situada en terrenos planos y semiplanos con pendientes inferiores al 2.5% y esto supone condicionantes al paso de infraestructura de
drenaje. Actualmente la cobertura del área urbana
de Tepic es del 99.7% y existen cuatro cárcamos de
bombeo (Jardines del Valle, Puerta de La Laguna,
Infonavit Solidaridad y Ciudad Industrial) que contribuyen al desalojo de las aguas servidas.
En el caso de Xalisco, existen 8 colectores que cruzan la Ciudad de Poniente a Oriente y de Norte a
Sur, siguiendo la pendiente natural del terreno. A
continuación se describen:
COLECTOR No. 1:
Este colector inicia en el crucero de las calles Del
Prado y Prol. Cedro, en la colonia Santa Mónica, al
Poniente de la Ciudad, pasando por las Colonias
Las Rosas, Las Flores, Bugambilias, Las Isabeles,
El Indio, 25 de Abril, Landereñas, Sutsem Lande-
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reñas, Jardines de Matatipac, Puerta del Sol, Cordoncillos II y Navarreño II. La tubería es de 30 cm
(12”) de diámetro de PVC desde su inicio hasta el
crucero de Boulevard Tepic-Xalisco y la calle Dátil,
donde cambia a tubería de concreto simple de 45
cm de diámetro; aquí cruza el Boulevard mencionado, continuando por varias calles hasta llegar al
crucero de 12 de Octubre y Roberto Flores Curiel,
donde cambia su diámetro a 61 cm de concreto
reforzado; continuando por la calle Bernard hasta
Magnolia, donde cambia a tubería de PVC de (24”)
61 cm de diámetro. Continuando por las calles Las
Rosas, Orquídea y Mango esquina con Crisantemo, donde termina este colector e inicia el Emisor
con tubería de 1.07 m. (42”) diámetro de P.E.A.D.
Es conveniente mencionar que se hace necesaria
la sustitución de la tubería de concreto simple por
tubería de PVC o de Polietileno de alta densidad
(PEAD), para una mejor operación del Sistema.
COLECTOR No. 2:
Este colector inicia en el crucero de la Av. Del Sol
esquina con la calle Jilguero, en la col. Nuevo Progreso, también al Poniente de la Ciudad. La tubería
es de 30 cm (12”) de diámetro de concreto simple,
hasta el boulevard Tepic-Xalisco, donde cambia a
tubería de PVC de 51 cm. de diámetro. Continuando por Av. Del Sol, Rey Nayar, López Mateos, Juan
de la Barrera, Manuel Ávila Camacho y Vicente
Suárez, hasta la 12 de Octubre, donde termina, entroncándose al Colector No. 1, ya mencionado.
Se aclara que este colector tiene una madrina de
PVC de 12” de diámetro, por la calle Rey Nayar, entre Av. Del Sol y Marte. Es conveniente mencionar

que se hace necesaria la sustitución de la tubería
de concreto simple por tubería de PVC o de Polietileno de alta densidad (PEAD), para una mejor
operación del Sistema.

calle Revolución y termina en la calle Ruiz Cortínez.
Es conveniente mencionar que se hace necesaria
la sustitución de la tubería de concreto simple por
tubería de PVC o de Polietileno de alta densidad
(PEAD), para una mejor operación del Sistema.

COLECTOR No. 3:
COLECTOR No. 5:
Este colector inicia en el crucero de las calles Morelia esquina con Gral. Mariano Ruiz, en la colonia
Centro. La tubería es de 45 cm (18”) de diámetro,
de PVC, continuando por Morelia hasta la calle Limantour; en este punto cambia a tubería de concreto simple del mismo diámetro, luego continua
por esta calle hasta la calle Magnolia del Fraccionamiento Pueblo Nuevo, donde cambia a tubería
de PVC de 61 cm (24”) de diámetro; continuando
por Limantour hasta la altura de la calle Mango
donde termina; entroncándose al Emisor Influente de 1.07 m. de diámetro, de Polietileno de Alta
Densidad(PEAD), que va a la planta de tratamiento. Asimismo, observamos que a este mismo Colector descarga un tramo de Colector de tubería
de PVC de 45 cm (18”) de diámetro, que inicia en el
crucero de las calles Hidalgo y Limantour de la Col.
Centro, el cual va por la calle Limantour y termina
en la calle Morelia. Es conveniente mencionar que
se hace necesaria la sustitución de la tubería de
concreto simple por tubería de PVC o de Polietileno de alta densidad (PEAD), para una mejor operación del Sistema.

Este colector inicia en el crucero de las calles Morelia y Guerrero, en la colonia Ramos Millán. La tubería es de 50 cm (20”) de diámetro, de PVC, continuando con este mismo diámetro por las calles
Guerrero, prolongación Puebla, La Paz, privada La
Paz, Guerrero y Magnolia hasta terminar entroncándose al colector No. 3 en el Fraccionamiento
Pueblo Nuevo.
COLECTOR No. 6:
Este colector inicia al final de la calle Juárez, al
oriente del fraccionamiento Xalisca Residencial
Los Laureles, continuando hacia el norte por un callejón de una parcela, cruzando el fraccionamiento Hacienda Real, hasta llegar a la calle Limantour
donde termina, entroncándose al Colector No. 3.
Dicho colector consiste en una tubería de concreto
simple de 12” (30 cm) de diámetro. Es conveniente
mencionar que se hace necesaria la sustitución de
la tubería de concreto simple por tubería de PVC
o de Polietileno de alta densidad (PEAD), para una
mejor operación del Sistema.

COLECTOR No. 4:
COLECTOR No. 7:
Este colector inicia en el crucero de las calles 12 de
Octubre esquina con Ruiz Cortinez, en la colonia
Landereñas. La tubería es de 30 cm (12”) de diámetro, de concreto simple, continuando por Ruiz Cortínez hasta el arroyo del Indio; en este punto cambia
a tubería de PVC del mismo diámetro, luego continúa paralelo al arroyo del Indio por la calle Violeta
hasta la avenida de las Rosas, donde cambia a tubería de PVC, de 20” (50 cm) de diámetro bajando
por la calle Crisantemo hasta la calle Mango con el
mismo diámetro (20”), donde termina y se entronca al colector No. 1. Se observa que a este mismo
colector descarga un tramo de red de atarjeas con
tubería de PVC de 30 cm (12”) de diámetro, que inicia en el crucero de las calles Lázaro Cárdenas y Revolución de la colonia Landereñas, el cual va por la

Este colector inicia al final de la calle Morelia, al sur
de la ciudad, en la colonia 24 de Febrero y consiste
en una tubería de PVC de 25 cm (10”) de diámetro;
continuando hacia el sur por el callejón de una parcela, siguiendo el cauce de un dren natural hasta
llegar al cárcamo de bombeo de aguas negras de la
UT (Universidad Tecnológica), donde termina, descargando al desarenador.
COLECTOR No. 8:
Este es un pequeño colector que consiste en una
tubería de 203 mm (8”) de diámetro de concreto
simple y que únicamente desaloja las aguas negras de la colonia Abel Isiordia, ubicada al extremo
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oriente de la ciudad. Dicho colector cruza el arroyo del indio y fue destruido con la obra de la rectificación del cauce, por lo que se hace necesaria
su reconstrucción y modificación de su diámetro,
cuando menos a 45 cm, previendo su necesidad futura.
EMISOR GENERAL:
Existe un emisor general cuyo funcionamiento es
por gravedad, que intercepta todas las aguas negras de la Ciudad de Xalisco, el cual es de reciente
creación, ya que se terminó de construir en el año
2015.
Dicho Emisor consiste en una tubería corrugada
de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 1.07 m.
de diámetro; y es la continuación del Colector No.
1, ya mencionado anteriormente, puesto que inicia
en el crucero de las calles Mango y Crisantemo de
la Colonia Navarreño II, continuando por la calle
Mango cruza el Arroyo del Indio hacia el Sur, girando al Oriente por el camino saca cosechas que es la
prolongación de la calle Limantour, hasta llegar a la
Planta de Tratamiento de Aguas Negras.
CÁRCAMOS DE BOMBEO:
Dentro del Sistema de Alcantarillado Sanitario de
Xalisco existen 5 cárcamos de bombeo de aguas
negras, los cuales se encuentran en buenas condiciones de operación, describiéndose a continuación:
CARCAMO No. 1 Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO:
Se localiza sobre la calle Morelia, al sur de la ciudad, recibiendo las aguas negras de una parte de la
colonia Centro, desde la calle Gral. Mariano Ruiz
hacia el sur; el fraccionamiento Canoas I, así como
las colonias La Cruz y 24 de Febrero. Este cárcamo
tiene 2 (dos) equipos de bombeo de aguas negras
de 15 h.p. que operan adecuadamente; contando
con subestación eléctrica, desarenador y caseta
de controles, así como muro perimetral de tabique
de 28 cm de espesor, malla tipo ciclón y cancel de
protección.
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CARCAMO No. 2 Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO:
Se localiza sobre la avenida Del Sol esquina con la
calle Eclipse, en el fraccionamiento Puerta del Sol,
al oriente de la ciudad; recibiendo las aguas negras
del fraccionamiento mencionado, así como del
fraccionamiento Valles de Roma. De igual manera,
se observa que este cárcamo cuenta con 2 equipos
de bombeo de aguas negras de 15 h.p. que operan
adecuadamente; contando con subestación eléctrica, desarenador y caseta de controles, así como
bardeo perimetral de tabique y portón metálico de
protección.
CARCAMO No. 3 Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO:

con 2 equipos de bombeo de aguas negras de 5 h.p.
que operan adecuadamente; contando con subestación eléctrica, desarenador, caseta de controles,
malla tipo ciclón y cancel de protección.

EMISORES A BOMBEO:
Como ya se ha visto anteriormente, existen 5 cárcamos de bombeo, colocados en sitios estratégicos
de la ciudad para la extracción de aguas negras que
no se pueden desalojar por gravedad, por lo que se
hace necesario el uso de emisores cuyo funcionamiento hidráulico es a presión o por bombeo, los
cuales se describen enseguida:
EMISOR No. 1:

Se localiza sobre la calle Aries entre Venus y Leo,
en el fraccionamiento Puerta del Sol (6ta. sección),
recibiendo las aguas negras de la sexta sección del
fraccionamiento mencionado. De igual manera, se
observa que este cárcamo cuenta con 2 equipos
de bombeo de aguas negras de 15 h.p. que operan
adecuadamente; contando con subestación eléctrica, desarenador y caseta de controles, así como
bardeo perimetral de tabique y portón metálico de
protección.
CARCAMO No. 4 Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO:
Se localiza sobre la calle Géminis casi esquina con
Aries, en el fraccionamiento Puerta del Sol (7ma.
sección). De igual manera, se observa que este cárcamo cuenta con 3 equipos de bombeo de aguas
negras de 15 h.p. que operan adecuadamente;
contando con subestación eléctrica, desarenador
y caseta de controles, así como bardeo perimetral
de tabique y portón metálico de protección.
CARCAMO No. 5 Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO:
Se localiza al sureste de la ciudad y al oriente del
fraccionamiento Valles de Roma, en la margen derecha del arroyo Seco; recibiendo únicamente las
aguas negras del fraccionamiento mencionado. De
igual manera, se observa que este cárcamo cuenta

Su funcionamiento hidráulico es por bombeo e inicia en el cárcamo de bombeo No. 1, continuando
por el mismo trazo del colector No. 7 sobre la calle
prolongación Morelia y termina en el crucero formado por las calles Gral. Mariano Ruiz y Morelia,
donde descarga a un pozo de visita, que corresponde al inicio del colector No. 3. Observándose
que el mencionado emisor está constituido por tubería de PVC de 25 cm (10”) de diámetro en buenas condiciones de operación.
EMISOR No. 2:
Su funcionamiento hidráulico es por bombeo e inicia en el cárcamo de bombeo No. 2, cuyo trazo va
por la avenida Del Sol girando al sur en la avenida
Universo, continuando por esta calle hasta “Los
Arcos” que marcan el límite con el fraccionamiento Jardines de Matatipac y termina en este punto,
donde descarga a una caja colectora, que a su vez
descarga al colector No. 1. Observándose que el
mencionado Emisor está constituido por tubería
de PVC de 15 cm (6”) de diámetro, en buenas condiciones de operación.

va hacia el sur por la calle Aries girando hacia el
poniente por la calle Taurus, continuando por esta
calle hasta la calle Eclipse y termina en este punto,
donde descarga a una caja colectora, que a su vez
descarga a la red de atarjeas, que finalmente llega
al cárcamo No. 2, ubicado en Eclipse y avenida Del
Sol. Asimismo, se observa que el mencionado emisor está constituido por tubería de PVC de 15 cm
(6”) de diámetro en buenas condiciones de operación.
EMISOR No. 4:
Su funcionamiento hidráulico es por bombeo e inicia en el cárcamo de bombeo No. 4, de la 7ma. Etapa del fraccionamiento Puerta del Sol, cuyo trazo
va hacia el poniente por la calle Géminis girando
hacia el Sur por la calle Hércules, continuando por
esta calle hasta la calle Cisne donde gira hacia el
poniente hasta la calle Eclipse donde termina y se
integra a la red de atarjeas, para finalmente llegar
al cárcamo No. 2, ubicado en Eclipse y avenida Del
Sol. Asimismo, se observa que el mencionado emisor está constituido por tubería de PVC serie 25,
de 15 cm (6”) de diámetro en condiciones de operación.
EMISOR No. 5:
Su funcionamiento hidráulico es por bombeo e inicia en el cárcamo de bombeo No. 5, ubicado en el
fraccionamiento Valles de Roma, cuyo trazo va hacia el poniente por la calle Pedro González Santos
girando hacia el sur a la altura de la avenida Universo, terminando en este punto, donde descarga
a una caja colectora, que a su vez descarga a la red
de atarjeas, que finalmente llega al cárcamo No. 2,
ubicado en Eclipse y avenida Del Sol. Asimismo, se
observa que el mencionado emisor está constituido por tubería de PVC de 10 cm (4”) de diámetro
en buenas condiciones de operación.
RED DE ATARJEAS y DESCARGAS DOMICILIARIAS:

EMISOR No. 3:
Su funcionamiento hidráulico es por bombeo e inicia en el cárcamo de bombeo No. 3, de la 6ta. Etapa del fraccionamiento Puerta del Sol, cuyo trazo

El Sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad
de Xalisco cuenta con una red de atarjeas de 20 cm
de diámetro de PVC y concreto simple; observándose que la tubería de concreto simple presenta
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problemas de azolvamiento así como de colapso
de sus paredes, situación que se presenta por la
edad, ya que rebasa los 25 años; ocurriendo la misma situación con las descargas domiciliarias.
Observamos que este caso se presenta en algunas
colonias, tales como El Centro, Nuevo Progreso y
Emiliano zapata; requiriendo ser sustituidas por
tubería de PVC.
Es muy importante mencionar que la infraestructura de alcantarillado sanitario existente en la ciudad de Xalisco, tiene una cobertura del 99.50%, es
decir que todas las colonias cuentan con este servicio, quedando pendientes solo algunos pequeños tramos de nueva creación.
DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE XALISCO:
PANTANAL.- Esta localidad es la única que cuenta con sistema de alcantarillado sanitario, el cual
está constituido en su totalidad por tuberías de
concreto simple, observándose que tiene algunas
deficiencias debido a su edad, ya que cuenta con
25 años de antigüedad presentando problemas de
azolve y colapso de tuberías en algunos tramos.
En las localidades de El Testerazo, Aquiles Serdán,
Carrizal y Trigomil, tenemos que el alcantarillado
sanitario se limita a la existencia y uso de fosas
sépticas, pozos negros y en algunos casos, a través
de la descarga a cielo abierto; por lo que es necesario que se construyan los sistemas de alcantarillado sanitario con sus respectivas plantas de tratamiento.
SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE
XALISCO:
Como ya se ha mencionado, el destino final de las
aguas negras de la ciudad de Xalisco, corresponde al saneamiento de las mismas, el cual se lleva a
cabo mediante dos plantas de tratamiento, las cuales se describen a continuación:

bre todo por su antigüedad, ya que tiene más de 25
años, y por la falta de equipamiento electromecánico, así como falta de mantenimiento, lo cual ocurre por factores económicos; puesto que requiere
de una fuerte inversión para mejorar su operación.
Se observa que esta planta opera a un 30% de su
eficiencia.
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15. Che Guevara (Cantera)

5. Villas de Aztlán
6. Colinas del Nayar

16. *FOVISSSTE Las Brisas (Colector Colapsado)

7. Guadalupe

17. *Fracc. Las Brisas II (Colector Colapsado)

8. Rey Nayar

18. *Fracc. Monte Vista (Colector Colapsado)

9. Jagüey
La PTAR 2 consiste también en una planta biológica a base de biodiscos y es de reciente construcción, ya que comenzó a operar en el año 2015,
siendo administrada y operada por la Comisión Estatal del Agua. Esta planta tiene una capacidad de
tratamiento de 70 l.p.s. por lo que observamos la
imperiosa necesidad de que se construya la PTAR
No. 3, con la misma tecnología y capacidad de tratamiento de la anterior para lograr sanear el 100%
de las aguas negras de la ciudad.
SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE XALISCO:
De las 5 localidades rurales que se ubican dentro
del área de estudio el municipio de Xalisco, únicamente Pantanal cuenta con los sistemas de alcantarillado sanitario y saneamiento.
Observando que el sistema de saneamiento está
constituido por un tratamiento biológico a base
de 3 lagunas de estabilización facultativas, las cuales operan adecuadamente, ya que se han realizado análisis fisicoquímicos y bacteriológicos por la
CONAGUA y los resultados han sido positivos; con
los parámetros de sólidos en suspensión, demanda química de oxígeno (DQO) y coliformes fecales,
dentro de la normatividad de la propia CONAGUA.
Con la infraestructura actual en el total de la Zona
Metropolitana, quedan 18 colonias sin servicio de
drenaje (15 colonias sin drenaje y 3 colonias con
colector colapsado en Tepic) que se listan a continuación:
Tepic:
1. Ladrilleras

La PTAR 1 consiste en una planta biológica conocida como RAFA (Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente), el cual funciona inadecuadamente, so-

4. Cuba

2. El Palomar
3. Aguacate

* Urgente construir Colector
Fuente: SIAPA 2017

10. Lomas de San Juan
11. El Pedregal

En Xalisco el 100% de sus colonias cuentan con la
infraestructura de drenaje.

12. Ampliación El Pedregal
13. Fracc. Las Palomas (Armadillo)

Para el resto de las localidades urbanas del área de
estudio la situación de la infraestructura sanitaria
es la siguiente:

14. Fracc. Antonio Echeverría

Cuadro III.1.4.2-5 Drenaje sanitario en las principales LOCALIDADES urbanas. 2010
Viviendas
Particulares
Tepic
112,370
Xalisco
11,913
Francisco I. Madero
2,261
San Cayetano
1,409
Pantanal
1,017
Bellavista
915
Camichín de Jauja
763
El Testerazo
730
Mora – 6 De Enero
605
Lo De Lamedo
423
La Cantera
434
La Fortuna
314
El Trapichillo
278
El Refugio
299
El Ahuacate
402
Total
134,133
Localidad

Ocupadas
89,672
9,184
1,899
1,182
867
672
628
649
561
366
307
260
227
240
288
107,002

Con Drenaje
Sanitario
89,228
9,137
1,805
1,171
856
663
613
634
553
341
289
237
180
234
285
106,226

Porcentaje de
Cobertura
99.7%
99.48%
95.05%
99.06%
98.73%
98.66%
97.61%
97.68%
98.57%
93.16%
94.13%
91.15%
79.29%
97.5%
98.95%
99.27%

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI. 2010

Francisco I. Madero. Cuenta con una red de drenaje que cubre actualmente un poco más del 95% del
área urbana. Para su saneamiento, cuenta con una
planta de tratamiento de tipo primario establecida
principalmente por la presencia del ingenio azucarero, el cual genera un alto contenido de materia

orgánica en la descarga vertida al río.
Bellavista. La red de drenaje de este centro de población cubre cerca del 99% del total de las viviendas.
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Drenaje Pluvial: (Mapa D-18b)
El área urbana de Tepic, al encontrarse situada a lo
largo del cauce del Río Mololoa, sobre el valle de
Matatipac y rodeado al mismo tiempo, por serranías que derivan sus aguas hacia la cuenca natural
del río, es susceptible de inundaciones en diversos
puntos de su trama.
A la fecha del presente diagnóstico, la infraestructura de alcantarillado pluvial para Tepic está compuesta por 19 interceptores pluviales, 9 zanjones
y 1 dren principal. De la problemática principal,
las circunstancias más agravantes son el caso de
los “zanjones” que se encuentran en la franja noroeste, junto al cerro de San Juan, y que consisten
en una serie de pliegues en la conformación natural del terreno, a través de los cuales escurren
los arroyos de temporal provenientes del cerro,
hacia el centro del valle. El tejido urbano ha ido
creciendo sobre las márgenes de dichos zanjones
con problemas que implican riesgos de derrumbamiento por socavación en construcciones erigidas al borde de los mismos y de inundaciones por
obstrucción del cauce natural de los arroyos. Los
zanjones se utilizan como canales naturales para
el desalojo de las aguas pluviales, pero los pliegues
que los conforman, se disuelven antes de llegar al
río y desembocan en las zonas más planas del valle,
provocando así inundaciones en donde no existe la
infraestructura necesaria para encauzar las aguas
directamente hacia el río. Existe otro drenaje natural proveniente del cerro de San Juan, denominado el arroyo del Sabino, que cruza al centro de
población desde el noroeste en dirección sureste,
hasta el centro del valle, para desembocar directamente en el Mololoa. Sin embargo, el arroyo sufre desbordamientos en temporada de lluvias que
inundan zonas a su paso por la ciudad.
Por otra parte, el Río Mololoa fue desviado de su
cauce natural hacia el este y en el área resultante
del antiguo cauce, se siguen presentando inundaciones y desbordamientos ocasionales, por tratarse de una zona baja con escasa infraestructura de
drenaje, en donde han proliferado los asentamientos.
En general, la infraestructura existente es insufi-
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ciente y será preciso verificar que las líneas de drenaje pluvial que están actualmente en proyecto,
solucionen de manera satisfactoria y suficiente el
problema.

Por lo que se refiere a los Colectores Pluviales, tenemos que existe un Colector Pluvial, que se ubica
sobre el Boulevard Tepic-Xalisco, entre las calles
Sangangüey y Mercurio.

tuación topográfica tan particular que predomina
en la zona, con una fuerte pendiente gobernadora Poniente-Oriente desalojando rápidamente el
agua de lluvia.

Aunado a lo anterior, podemos mencionar que varias de las zonas susceptibles de inundación deben
su origen a la interconexión de algunas alcantarillas
pluviales al sistema sanitario; a la falta de capacidad
en los interceptores debido a un deficiente mantenimiento y a la acumulación de azolve en el río Mololoa que impide la libre descarga de los interceptores.

El primer tramo inicia en la calle Sangangüey y termina en el Arroyo Seco, donde descarga. Está formado por tubería de 1.07 m, de diámetro, de concreto reforzado. El segundo tramo es muy corto, ya
que inicia en la calle Júpiter y termina en el mismo
Arroyo Seco, con un diámetro de 76 cm. de concreto reforzado. El tercer tramo también es de 1.07 m.
de diam. E inicia en la Av. Del Sol y termina en una
boca de tormenta ubicada entre las calles Santa
Cecilia y Saturno de la Col. Nuevo Progreso; para
de ahí cruzar el Boulevard y continuar por la calle
10 de Mayo de la Col. Progreso, donde termina en
un bardeo que impidió su continuación; provocando problemas al muro ya que hasta lo ha destruido.
El cuarto tramo es del mismo diámetro e inicia en
la boca de tormenta mencionada sobre el Boulevard y termina en la calle Mercurio de la col. Lomas
del Nayar, en una boca de tormenta para de aquí
cruzar el Boulevard y continuar por la calle Osiris,
descargando a un dren natural, que cruza terrenos
particulares y continua por el camino viejo a Tepic.

Es importante señalar que a excepción de la infraestructura señalada para Tepic y Xalisco, en
ninguna de las localidades consideradas como urbanas dentro del área de estudio existe una red ex
profeso para el desalojo de las aguas pluviales.

En general, la infraestructura existente es insuficiente y será preciso verificar que las líneas de drenaje pluvial que están actualmente en proyecto,
solucionen de manera satisfactoria y suficiente el
problema.
Las colonias y puntos de la ciudad que presentan
problemas de inundaciones se listan a continuación:
1. Caja de Agua
2. Acayapan
3. Ruinas de Jauja
4. Paseo de la Constitución
5. Mololoa
6. Villas del Roble
7. Menchaca
8. Comerciantes
9. 12 de Diciembre
10. Tierra y Libertad
11. Fraccionamiento las Aves
12. 4 Milpas
13. México
14. Venceremos
15. Miguel Hidalgo
16. Los Fresnos Poniente
17. Ciudad del Valle
18. Gobernadores
Fuente: Atlas de Riesgos del Municipio de Tepic

También existen 2 tuberías de PVC de 12” de diam.
Que se ubican en un predio particular, enseguida
de la calle Osiris, hacia el Sur. Dichos tubos descargan al mismo dren mencionado en el párrafo anterior; aclarando que estos tubos son insuficientes,
requiriéndose un tercer tubo de mayor diámetro
para mejorar su funcionamiento y evitar inundaciones al propietario, a quien ya le han causado daños en su vivienda.

lll.1.4.2.3 Energía eléctrica y alumbrado público (Mapa D-19)
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010,
en la localidad de Tepic se registraron 90,701 viviendas particulares habitadas, de las cuales el
98.55% contaban con energía eléctrica; mientras
que, en Xalisco, de las 12,771 viviendas registradas para esa localidad, el 99.29% tenían acceso a
este servicio.
Este servicio es suministrado en su totalidad por la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), esta energía es generada por medio de presas hidroeléctricas (El Cajón, Aguamilpa) existentes en el estado
de Nayarit, que a su vez es distribuida a las diferentes subestaciones por las que es abastecida la
energía eléctrica a la zona occidente del país.
La fuente de abastecimiento para la Zona Conurbada se da a través de la subestación Tepic I (circuito radial TES 4115 Bellavista; la línea de distribución es de 13,200 volts (alta tensión) y a través de
la subestación Tepic II localizada cerca del poblado
El Rincón que tiene una capacidad de 200 MVA.

De igual manera, existe un segundo Colector Pluvial, que se ubica en lo que será la Prolongación de
la calle Allende, en el centro de la Ciudad, el cual es
de 1.52 m. de diámetro, de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), pero que aún no entra en operación
ya que todavía no se entronca con la calle Morelia.
Como se puede observar, la infraestructura existente en la Cabecera Municipales insuficiente para
captar todas las aguas pluviales de la cabecera
municipal, por lo que el resto escurre libremente
por las calles de la Ciudad, con la ventaja de la siPlan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco
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Cuadro III.1.4.2-6 Energía eléctrica en las principales LOCALIDADES urbanas
Municipio y
Localidad

Total de
Viviendas

Con Energía
Eléctrica

Porcentaje de
Cobertura

Tepic

90,701

89,390

98.55%

Francisco I. Madero

1,911

1,858

97.22%

San Cayetano

1,183

1,170

98.90%

Bellavista

675

664

98.37%

6 de Enero

312

312

100%

Camichín de Jauja

649

623

95.99%

Lo de Lamedo

366

359

98.08%

La Cantera

307

305

99.34%

La Fortuna

260

259

99.61%

El Ahuacate

288

287

99.65%

El Trapichillo

227

219

96.47%

El Refugio

240

237

98.75%

12,771

12,681

99.29%

Pantanal

867

862

99.42%

El Testerazo

652

645

98.92%

111,409

109,871

98.62%

Xalisco

Total

Fuente: Conteo de Población y Vivienda, INEGI. 2010

124

Para el resto de las localidades consideradas como
urbanas como se han venido señalando en los
apartados anteriores de infraestructura, la cobertura del servicio de energía eléctrica se da casi en
su totalidad, esto principalmente a que una vez
que existe la infraestructura básica en estos centros de población, el incipiente crecimiento de los
mismos permite que de una forma regular o irregular se conecten inmediatamente al servicio (a diferencia de las redes de agua potable y de drenaje
sanitario) logrando erradicar el déficit del servicio
(aunque no de la mejor forma en algunos casos).

sis anterior.

El Plan de Desarrollo Municipal de Tepic menciona
que el 98.2% de las viviendas urbanas del municipio cuentan con energía eléctrica, mientras que en
Xalisco el porcentaje en estas localidades urbanas
rebasa también el 98%, lo que confirma la hipóte-

Este servicio es distribuido de manera subterránea y aérea, incluso existiendo sistemas de distribución híbridos en los cuales intervienen ambos
sistemas de abastecimiento, actualmente el sistema aéreo es el predominante dentro de la zona
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En términos generales, podemos mencionar que
la dotación del servicio de energía eléctrica no es
una condicionante en la habitabilidad de las principales localidades del área de estudio, más aún que
a partir de la aprobación de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado
de Nayarit en 1999, se establecen claramente las
obligaciones de los fraccionadores, quedando explícita la ejecución de las obras mínimas de urbanización en la fracción II del artículo 188.

conurbada Tepic-Xalisco siendo estos distribuidos
mediante la utilización de postes de acero y de
concreto donde es colocado el cableado de media
y alta tensión que alimenta los edificios e inmuebles de ambas ciudades, este modelo de abastecimiento ha ido siendo reemplazado en los últimos
años por el sistema de distribución subterránea,
este cambio de modelo se ha generado debido a
las recomendaciones que ha hecho CFE, y a los
trabajos de intervención en las vialidades ubicadas principalmente, en los centros históricos de
ambas ciudades, además de la creación de nuevos
asentamientos que se han desarrollado y que han
adoptado el modelo de distribución subterránea
para abastecer a los inmuebles de la zona.
Alumbrado público
La ciudad de Tepic está dividida en 4 zonas (Norte, Sur, Poniente y Oriente), divididas por los ejes
que componen la Av. Insurgentes y Av. México, que
a su vez se dividen en 10 sectores para un mejor
control en la cual la zona norte cuenta con 2 sectores, 3 sectores en la zona sur y poniente, y 2 sectores en la zona oriente, en las cuales hasta 2010,
existían 13,000 luminarias a distancias que oscilan
entre los 30-40 m siguiendo la normativa establecida de CFE, teniendo una cobertura del 100% de
la traza urbana.

postes de concreto, madera y acero. Dentro de
cada una de estas luminarias se colocan focos ahorradores de 65 watts a 220 volts que proveen tanto de luz blanca como de luz incandescente en las
vialidades de la ciudad siendo estas últimas cada
vez menos comunes en la ciudad.

lll.1.4.2.4 Infraestructura vial (Mapa D-20)
El área conurbada de Tepic y Xalisco conforman
la zona urbana más importante de Nayarit si nos
referimos a sus actividades económicas, sociales,
administrativas y educativas; por lo que es necesario conocer el estado actual de las vialidades de
ambas ciudades para poder detectar las fortalezas
y debilidades de la red vial, y con esto determinar
las necesidades que existen y planificar las mejores alternativas que garanticen un funcionamiento
óptimo de la naciente zona metropolitana.
En la conurbación, existen diferentes vialidades
regionales de acceso y salida a la ciudad, que a su
vez hacen posible la comunicación con los estados
vecinos, así como con las localidades y municipios
del resto del estado. Dentro de la zona urbana se
encuentra un entramado vial de jerarquía variante
que constituye un sistema vial primario y secundario que se describe a continuación.
6.1 Vialidad regional

En el municipio de Xalisco durante septiembre de
2016, se realizó un censo de alumbrado público en
conjunto con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) en la cabecera municipal, en el cual mediante un recorrido a las distintas colonias y vialidades
del municipio, realizado un conteo de las luminarias existentes por personal tanto del Ayuntamiento de Xalisco como de la CFE, arrojando un
total aproximado de 2819 luminarias que están
distribuidas en su totalidad en la cabecera municipal de Xalisco teniendo una carga promedio de
329.28 KW, siendo estas abastecidas mediante 51
servicios diferentes en la que se contempla cargas
medidas y directas. Como parte del censo de alumbrado público se realizó una categorización de las
lámparas existentes, obteniendo como resultado
6 tipos de luminarias que son: la cabeza de cobra,
la suburbana, la punta de poste, la tipo led, la tipo
cuchara y los reflectores estando colocados sobre

La zona conurbada es cruzada de sur-oriente a
nor-poniente por la carretera internacional No.
15 México-Nogales, la cual comunica al norte con
Mazatlán y al sur con Guadalajara. Asimismo, existen comunicaciones al norte con la localidad de
Bellavista y Francisco I. Madero (Puga) y al sur con
la costa sur del estado, a los municipios de Compostela y Bahía de Banderas, por la carretera federal No. 200.
El libramiento poniente es una vialidad con un flujo
aproximado de 2100 vehículos por hora y se puede
considerar como la forma más rápida de recorrer
la ciudad de oriente a poniente. El libramiento poniente de Tepic se conecta con la red vial urbana en
diferentes puntos de su recorrido, y por el crecimiento de la ciudad se ha quedado inmerso dentro
de la mancha urbana. A la fecha se encuentra en
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construcción, en el camellón de la vialidad, un parque lineal que la recorrerá junto con una ciclo vía.

el libramiento poniente con la carretera federal
200 al sur de la ciudad de Xalisco.

Nombre

Características

En el 2016 se abrió a la circulación el libramiento norte, el cual ha servido como una alternativa
para aligerar el tránsito por el libramiento norte. Esta es una carretera de 4 carriles que ayuda
a que el transporte de mercancías y personas no
tengan que atravesar la ciudad por el transitado libramiento poniente de Tepic. El libramiento norte
inicia y termina en la autopista 15D, pero existe el
proyecto de continuarlo para que entronque con
la carretera federal 200 en la ciudad de Xalisco y
así pueda ser utilizado por quienes se dirigen a la
costa sur del estado.

6.2 Vialidad urbana

Boulevard Proyecto Luis Donaldo Colosio

Se encuentra al oriente de la ciudad bordeando el recorrido del río
Mololoa por el margen izquierdo, siendo la alternativa que comunica
al norte y al sur sin necesidad de introducirse al centro de la ciudad
de Tepic.

Boulevard Gobernadores

Vialidad de reciente creación, comunica la avenida de los Insurgentes
con el boulevard Colosio

Avenida Guadalupe
Victoria

Vialidad que limita el norte del centro histórico de Tepic y que conecta las zonas más densamente pobladas del norte de la ciudad.

Boulevard Aguamilpa

Es la vía de principal comunicación de la zona de Las Canteras con el
resto de la ciudad. Es una avenida con desarrollo reciente debido al
crecimiento inmobiliario de la zona oriente de Tepic, atravesando la
zona industrial de la zona metropolitana.

A inicios del año 2017 se abrió a la circulación la
autopista Tepic- San Blas, la cual conecta a la capital del estado con la Bahía de Matanchén en el
municipio de San Blas acortando la distancia entre
la zona metropolitana y la zona costera del centro
del estado.
Se encuentra en fase de construcción el libramiento de Xalisco el cual tiene como objetivo captar el
tránsito de paso que ahora atraviesa toda la ciudad
de Xalisco que se dirige a la costa sur conectando

La red vial urbana de la zona conurbada se caracteriza por su irregularidad debido a las condiciones
físicas del terreno y falta de continuidad, principalmente en la ciudad de Tepic, donde el crecimiento urbano se ha generado de forma desordenada,
generando vialidades discontinuas y sin ningún
criterio de conectividad con la red existente, quedando solo resaltadas las vialidades principales. El
diseño vial de la localidad de Xalisco parece mejor organizado debido a que ha seguido una traza
tipo ortogonal en la cual la mayoría de las calles se
encuentran perpendiculares o paralelas unas con
otras, pero que al igual que en Tepic empiezan a ser
insuficientes debido al crecimiento acelerado que
está teniendo la ciudad, lo que ha incrementado el
flujo vehicular durante los últimos años.
Las vialidades primarias están destinadas al desplazamiento por la ciudad en distancias mayores y
aseguran su conexión con las carreteras de entrada y salida a la zona metropolitana. Estas se caracterizan por sus dimensiones y continuidad dentro
de la trama urbana. A continuación, se enlistan las
vialidades consideradas como primarias:

Tabla III.1.4.2-6 Vialidades primarias
Nombre

Características

Avenida de los
Atraviesa la ciudad de suroriente a norponiente siendo el acceso diInsurgentes - Tecnológico recto procedente de las ciudades de Mazatlán y Guadalajara.
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El sistema de vialidades primarias se entrelaza por
medio de vialidades secundarias que, a diferencia
de las primeras, rompen su continuidad, por lo que

Tabla III.1.4.2-8 Vialidades secundarias
T
Avenida
Ignacio
Allende

Avenida InCalzada de la
dependenCruz
cia

E

P

I

C

Calle
Querétaro

Avenida de
la Cultura

Calle
Revolución
Social – Río
Suchiate

Calle Alaska

Calle Brasil

Avenida
Principal

Avenida
Bucerías

Avenida
Flores
Magón

Avenida
Lagos del
Country

Avenida Rey
Nayar

Avenida
Universidad

Avenida
Xalisco

Avenida
Benito
Juárez

Calzada del
Ejército

Paseo de la
Loma

Calle 2

Calle
Morelos

Calle
Morelos

Avenida Los
Sauces

Calle Egipto

Camino
Viejo a Puga

Calle México Calle Jalapa

Calle Benito
Juárez

Boulevard Bellavista Avenida México

Principal vía de comunicación hacia los poblados del norte del municipio de Tepic siguiendo su recorrido hasta el centro de la ciudad.

Villa de León

Villa de
Montalvo

Villa las
Torres

Avenida Jacarandas

Vialidad con alto desarrollo comercial la cual comunica al libramiento
poniente con la avenida Ignacio Allende, lo que permite la conexión
directa al centro de la ciudad.

Camino
Viejo a Jauja

Avenida 12
de Octubre

Boulevard Tepic-Xalisco

Continuación de la Av. México hacia el sur de la ciudad conectando
con la Av. Hidalgo en Xalisco, siendo esta la principal vialidad de comunicación entre ambos municipios y de llegada a la carretera Fed.
No. 200 rumbo a la costa sur.

Camino
Viejo a los
Metates

Avenida Prisciliano
Sánchez - Zapopan

Se localiza al este del centro de Tepic, formando parte de un circuito
que lo rodea. Continuando al norte, después del río Mololoa, llamada
avenida Zapopan, conecta con el boulevard Bellavista.
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no funcionan de acceso y salida de la ciudad y su
flujo vehicular es menor, a pesar de contar con dimensiones similares a algunas consideradas como
primarias.

Avenida Del
Sol

Calle 8 de
Mayo

Calle
Morelia

Calle
Durango

X
A
Calle
Sangangüey
Calle Mérida

Avenida
Emilio M.
González
Calle
Francisco
Villa
L
I
S
Calle
Monterrey
Calle José
María
Mercado

Avenida
Parkinson
C

O

Calle
Calle Nicolás
Porfirio Díaz
Bravo
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Es de importancia mencionar a las calles Hidalgo
Sur y Veracruz Norte en la ciudad de Xalisco, son
las dos vialidades que conectan a la carretera federal No. 200, por lo que es obligado el paso por
ambas vialidades a quienes se dirigen y regresan
por dicha ruta. Una característica importante del
sistema vial urbano de la zona metropolitana es
la implementación del sistema “Uno y Uno” en las
intersecciones, principalmente de ambos centros
de las cabeceras municipales, y que en general es
respetado por los conductores.

lll.1.4.2.5 Telecomunicaciones
La Zona Metropolitana Tepic-Xalisco cuenta con
diversos sistemas de telecomunicaciones. Los
servicios postales y telegráficos los brinda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),

a través de la Dirección General de Correo y la
Dirección de Telecomunicaciones, respectivamente. El resto de servicios de telecomunicación, son
en su mayoría concesiones que hace el Gobierno
Federal a empresas privadas, como en el caso del
servicio telefónico local y de larga distancia; las radiodifusoras en distintas bandas y frecuencias, así
como la televisión radial y por cable.
En la zona metropolitana se pueden sintonizar dieciocho estaciones de radio, cabe señalar que en las
partes altas o despejadas de la ciudad se pueden
escuchar estaciones de ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta y Mazatlán e incluso en las noches pueden sintonizarse estaciones de ciudades
como la Ciudad de México en la banda matutina.

Tabla III.1.4.2-9 Estaciones de radio
No. Estaciones de Radio
Amplitud Modulada (AM)
1

XEGNAY 550 AM.Radio Aztlán

2

XEOO 620 AM.W Radio (Migró al 96.1 FM)

3

XERK 710 AM. Radio Korita (Migró al 104.9 FM)

4

XEUX 810 AM. La Grande de Nayarit (Fuere del Aire)

5

XHTEY 840 AM. Fiesta Mexicana (Transmitiendo también en el 93.7 FM)

6

XEPIC 1020 AM. Radio Hits (Migró al 98.5 FM)

Frecuencia Modulada (FM)
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7

XHUX 92.1 FM. Radio Capital

8

XHTEY 93.7 FM. Fiesta Mexicana

9

XHPY 95.3 FM. Stereo Vida

10

XHOO 96.1 FM. @FM

11

XHNF 97.7 FM. La Nayarita

12

XHPIC 98.5 FM. Éxtasis Digital

13

XHUANT 101.1 FM. Radio Universidad
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No. Estaciones de Radio
14

XHPNA 101.9 FM. Romántica

15

XHRK 104.9 FM. Fusión FM

17

XHXT 107.3 FM. La Caliente

Existe sólo una estación Terminal de Microondas
en el Estado de Nayarit, esta se encuentra en el
Municipio de Tepic en donde existen además una
repetidora y veinte estaciones terrenas receptoras. El municipio de Xalisco cuenta, así mismo, con
una estación repetidora y siete receptoras. Las
estaciones terminales y repetidoras son administradas por el sector privado, sin embargo, las estaciones receptoras en el Estado, pertenecen en
su mayoría al programa de Telesecundarias de la
Secretaría de Educación Pública.

lizada cerca del poblado El Rincón, esta última con
una capacidad de 200 MVA. La administración de
estas líneas y las subestaciones está a cargo de la
Comisión Federal de Electricidad, División Jalisco,
Zona Tepic.

La televisión abierta en la zona metropolitana
transmite los canales Azteca 13, ADN 40, Las estrellas, XHKG TV Nayarit, Canal 5, Azteca 7, Gala
TV, A+ y Tele 10. También hay sistemas de televisión por cable y satélite que transmiten canales
nacionales e internacionales de televisión de paga,
los cuales son: Megacable, Dish y Sky.

Con respecto a otras fuentes de energía, en la Zona
Conurbada existen tres empresas dedicadas al almacenamiento y distribución de Gas L. P. La primera de ellas es Global Gas S.A. de C.V., localizada en
la Ciudad Industrial de Tepic desde hace 12 años;
La segunda empresa es Gas Nayar S.A. de C.V. ubicada en el kilómetro 11 de la carretera Tepic – Mazatlán, en el ejido El Rincón, municipio de Tepic y
la empresa de creación más reciente llamada Soni
Gas S.A. de C.V. en colonia “Los Llanitos” dentro del
mismo municipio. En términos generales, el abastecimiento se da satisfactoriamente para el área
total de estudio.

Por otro lado, las compañías telefónicas que prevalecen son Telmex y Megacable y celulares con
infraestructura propia Telcel, AT&T, Movistar y
Unefon. Dentro del área urbana ya se cuenta con
tecnología de vanguardia 4G que te permite y facilita la conectividad con mayor eficiencia como en
las principales ciudades de la república mexicana
e internet por las compañías privadas Telmex, Megacable y Axtel.

lll.1.4.2.6 Energéticos.
Las líneas de conducción de energéticos se resumen a las líneas de conducción eléctrica debido a
la ausencia de otras fuentes (gaseoductos, oleoductos, etc.).
Estas líneas se ubican en su totalidad al Norte del
área de estudio, interconectándose a las subestaciones Tepic I localizada sobre la prolongación de
la avenida México hacia Bellavista y Tepic II loca-

Las líneas de conducción en ambos casos son de
13,200 volts (alta tensión) y dan abasto la totalidad del área de estudio. Una vez que la línea ingresa a los centros de población la distribución se
hace en 220/127 volts (baja tensión).

lll.1.4.3 Equipamiento urbano
Con base a los criterios del Sistema Nacional de
Equipamiento Urbano y a las características locales así como en análisis propios del equipo de trabajo se evalúa la cobertura geográfica del equipamiento actual de nivel regional y estatal localizado
en la Zona Metropolitana de Tepic. La importancia
de la evaluación de la cobertura geográfica del
equipamiento reside en que este tipo de análisis
arroja resultados determinantes y georreferenciados que facilitan el diseño de estrategias para la
dotación de los diferentes tipos de equipamiento.
Se determinaron zonas sin cobertura de acuerdo
a los radios de influencia de cada equipamiento y
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se extrajo la cantidad de población no atendida. La
localización del equipamiento existente se presenta en los planos D-21a, D-21b, D-21c, D-21d,
D-21e y D-21f. Las principales conclusiones son:
El equipamiento urbano de nivel regional y estatal
se concentra en la ciudad de Tepic, tanto en el relativo a educativo como en el de salud, recreación,
comercio y abasto, comunicaciones, transporte y
recreación y deporte.
El equipamiento educativo en todos los niveles se
compone de 740 unidades, en el tema cultural se
disponen de 36 equipamientos entre sus distintas
tipologías, en cuanto a salud y asistencia social son
29 elementos identificados, en lo que respecta a
comercio y abasto se registran 9 unidades. El aeropuerto internacional Amado Nervo y la Central de
Autobuses de Tepic destacan en el equipamiento
de comunicaciones y transporte. Se identificaron
195 espacios de recreación y deporte ya sea plazas o instalaciones deportivas.
Como se mencionó anteriormente el presente
análisis se enfocó en la cobertura geográfica de
los equipamientos en específico de su radio de influencia de acuerdo a las características de cada
uno de ellos. Es así como cada tipo de equipamiento de acuerdo a las normas de equipamiento ur-

bano de la extinta SEDESOL se le asignó un radio
de influencia y así obtener la población no servida geográficamente. Debido a que dichas normas
datan de hace 20 años algunas especificaciones e
incluso tipos de equipamiento se encuentran totalmente desfasados y fuera del contexto actual
de las ciudades, por lo que se han omitido en este
análisis.
Las periferias de la zona conurbada son las áreas
que más resultaron sin cobertura de equipamiento en sus distintas modalidades, se destaca la zona
norte y sureste de la ciudad de Tepic así como la
zona norte de la ciudad de Xalisco.
De acuerdo a las deficiencias de cobertura geográfica para cada tipo de equipamiento se detecta que
en el tema de comercio y abasto con infraestructura de mercados se tiene sin cobertura idónea al
86.81% de los habitantes de la zona conurbada,
seguido se resalta que en tema educativo las secundarias reportan un 53% de la población objetivo está fuera de los rangos de cobertura recomendados. Por último también se hace notar que
el equipamiento cultural presenta deficiencias de
cobertura sobre todo con la infraestructura de auditorios con un 52.51% de personas desatendidas.

Nivel/ Tipo

Cantidad
Existente

Población
fuera de
cobertura

Porcentaje
Respecto a
población total
objetivo

Requerimiento

CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD

25

96,007

25%

3429 consultorios

HOSPITALES

4

-

-

Mercados
COMERCIO Y
Unidad Mayorista
ABASTO
de Abasto

7

332,698

86.81%

2

-

-

COMUNCA- Aeropuerto
CIONES Y
Central
TRANSPORTE Autobuses

1

-

-

1

-

-

Plaza
RECREACIÓN
Y DEPORTE Instalación
Deportiva

96

48,462

12.64%

7,273 m2 explanada

99

8,590

2.24%

1,145 m2 cancha

Panteones

14

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

2
1
1

-

-

-

1

-

-

-

Elemento
SALUD Y
ASISTENCIA
SOCIAL

SERVICIOS
URBANOS

Tabla III.1.4.3-1 Equipamiento
Elemento

Cantidad
Existente

Población
fuera de
cobertura

Porcentaje
Respecto a
población total
objetivo

Requerimiento

PREESCOLAR

240

1,961

5.85%

56 aulas

PRIMARIA

199

6,532

16%

187 aulas

87

9,342

53%

233 aulas

PREPARATORIA

87

1,575

8%

39 aulas

SUPERIOR

127

-

-

-

BIBLIOTECA

13

129,051

33.67%

25810 sillas

Nivel/ Tipo

EDUCACIÓN SECUNDARIA

CULTURA

MUSEO

7

7,091

1.85%

99,400 m2 áreas de
exhibición

AUDITORIO

6

201,244

52.51%

201,244 butacas

44.83%

491,359 m2
servicios culturales

CENTRO
CULTURAL
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10

171,804

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Central de
Bomberos
Basurero
Municipal
Gasolineras
Administración
Local de
Recaudación
Fiscal (SAT)
Centro Tutelar
para Menores
CERESO
Palacio Municipal
Fiscalía General
Delegación PGR
Palacio de
Gobierno Estatal
Tribunales de Justicia Estatal
Palacio Legislativo
Estatal
Oficinas de
Hacienda Estatal

2750 locales

16

1
1
1

Como se puede observar en la tabla anterior, la
dotación de equipamiento urbano en la zona conurbada presenta variaciones de acuerdo a su tipología. La ciudad de Tepic como capital del estado

junto con la ciudad de Xalisco en conjunto concentra la mayor densidad de equipamiento regional de
la entidad.
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lll.1.4.3.1 Equipamiento Educación y Cultura
(Mapa D-21a)

NIVEL

Preescolar
En el nivel preescolar existen 240 espacios para
esta actividad en el área de estudio. En cuanto a su
cobertura geográfica es el nivel que registra mayor
rango de cobertura dejando solamente al 5.85% de
la población fuera del rango de servicio. Se identificaron 6 zonas sin cobertura que en la siguiente
tabla se detallan.
Tabla III.1.4.3-2 Preescolar
NIVEL

ZONAS SIN COBERTURA

POBLACIÓN SIN
COBERTURA
75

PREESCOLAR

Puerta del Sol, Puerta de Oro y Valles de Roma

PREESCOLAR

Nuevo Progreso

21

PREESCOLAR

Pantanal

64

PREESCOLAR

El Verde
Ecologistas, Solidaridad Primavera, Guadalupe, El Palomar, Solidaridad Aztlán, Rodeo de la Punta, Infonavit
Solidaridad, Lomas Bonitas, Rinconada Residencial y
Aztlán Solidaridad.
Unidad Obrera, Luis Echeverría, América Manríquez,
Adolfo López Mateos, Santa Fe y El Punto.

145

PREESCOLAR

PREESCOLAR

El Pedregal, Lindavista, SPAUAN, Las Brisas, Rey Nayar,
PRIMARIA Aves del Paraíso, Tío Baltazar, Villas de San Juan, Lomas de
San Juan

298

Valle de Nayarit, Labores de Godínez, El Ocho, Los Fresnos
PRIMARIA Poniente, Colinas del Rey, Del Bosque, Féliz Peña, El Corralón, Cuauhtémoc, Bethel y Minerva

370

PRIMARIA Paraíso 1era, 2da y 3ra sección
Jardines del Valle, El Limón, Villas de Matatipac, Aztlán el
verde, Villas de la Cruz, Lomas de la Cruz, Chapultepec,
Villas de Zapopan, Lomas de Cortez, Venceremos, Los
PRIMARIA
Viveros, Cuitláhuac, Valle de la Cruz, Magisterial, Lomas
de la Laguna, Valle Verde, Puerta de la Laguna, Villas de la
Laguna, Riveras de la Laguna.
Los Llanitos, Ciudad del Valle, Juventud, José María MartíPRIMARIA nez, Las Aves, Menchaca, Los Colomos, Los Fresnos, Ferrocarrileros, Los Limones, Villas del Nayar, Capitán Orozco
PRIMARIA

467

POBLACIÓN SIN
COBERTURA

ZONAS SIN COBERTURA

Luis Donaldo Colosio, El Quevedeño, Oriental, Benito
Juárez Oriente.

PRIMARIA Villas del Parque, Molinos del Rey, Villas del Molino
Lagos del Country, Jazmines, Fovissste Severiano Ocegueda, Jacarandas
Villas del Roble, Vistas de la Cantera, Revolución Social,
PRIMARIA
Aramara
PRIMARIA

305

Primaria

PRIMARIA Novillero, San Cayetano, Las Joyas

Para el nivel primaria, se identificó a una población
fuera de cobertura por el orden de 6532 personas
distribuida en 14 polígonos.

PRIMARIA

125

840

840
199
289
642
291
93

Castilla, Aviación, 5 de Febrero, 26 de Septiembre, Los
Sauces, Plan de Ayala

374

Tabla III.1.4.3-3 Primaria
NIVEL

ZONAS SIN COBERTURA

Lomas del Nayar, Puerta del Sol, Puerta de Oro, Valles de
Roma, Nuevo Progreso y Progreso
Ecologistas, Unidad Obrera, Luis Echeverría, Solidaridad
Primavera, Guadalupe, América Manríquez, El palomar,
Solidaridad Aztlán, Adolfo López Mateos, Rodeo de la
PRIMARIA
Punta, Lomas del Valle, Ampliación López Mateos, Infonavit Solidaridad, Lomas Bonitas, 1 de Mayo, Rinconada
Residencial y Florencia.
PRIMARIA El Faisán, Amado Nervo, Santa Cecilia, Santa Teresita
PRIMARIA
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POBLACIÓN SIN
COBERTURA
288

1,229

654
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Secundaria
En secundaria se encuentra el mayor porcentaje
de población sin cobertura que asciende al 53%.

Resultado del análisis se delimitaron 27 polígonos
donde se concentran las zonas sin cobertura. Actualmente se tiene registro de 87 planteles.

SECUNDARIA

Tabla III.1.4.3-4 Secundaria
NIVEL

ZONAS SIN COBERTURA

POBLACIÓN SIN
COBERTURA

SECUNDARIA

Ecologistas, Solidaridad Primavera, Guadalupe, El Palomar, Fovissste Las Brisas, Solidaridad Aztlán, Monte
vista, Las Brisas, Rodeo de la Punta e Infonavit Solidaridad.

279

SECUNDARIA

Unidad Obrera, Luis Echeverría, América Manríquez,
El Palomar, Las Flores, Lomas Altas, Adolfo López Mateos, Lomas del Valle, Lomas Bonitas y Florencia.

434

SECUNDARIA

Francisco Villa, Río Ingenio, Ruinas de Jauja, El Faisán,
Buenos Aires, Ingeniero Aguayo, Los Pinos, Santa Cecilia, Ojo de Agua, Loma Hermosa

802

SECUNDARIA

Infonavit el Mirador, Las Conchas, El Paraíso, Emilio M.
González, Reforma y Arboledas Residencial

592

SECUNDARIA

La Huerta Residencial, Fovissste, Acayapan, IMSS, San
Juan, Obrera CTM, Emiliano Zapata, Heriberto Casas,
Santa Teresita, 20 de Noviembre y El Naranjal.

551

SECUNDARIA

Jardines del Valle, Villas de la Cruz, Acayapan, San
José, Amado Nervo, Los viveros.

402

SECUNDARIA

El pedregal, Rey Nayar, Aves del Paraíso, Versalles Sur,
Rincón de San Juan

94

SECUNDARIA

Villas de Zapopan, Los Arcos, Valle Verde, Islas del Paraíso y Bugambilias

298

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA
SECUNDARIA

SECUNDARIA

134

El Limón, Villas de Matatipac, La Lomita, Chapultepec,
Mololoa, Lomas de Cortez, Venceremos, Cuitláhuac,
San Juanito, Magisterial
Labores de Godínez, Peñita, Morelos, Infonavit el
Tecolote, Residencial La Loma, Ampliación Pedregal,
Electricistas, Colinas del Rey, Versalles, Independencia, El Tecolote, Del Bosque, Jardines de la Cruz, Burócrata Estatal y Moctezuma
Las Aves, Centro, San Antonio.
Luis Donaldo Colosio, Villas de Matatipac, Tierra y
Libertad, Villa las Rosas, Zitácua, Venceremos, La Esperanza.
Valle de Nayarit, Insurgentes, Lomas del Mirador, El
Ocho, San Martín, Los Fresnos Poniente, Leyva Medina, 15 de Mayo, Félix Peña, El Corralón, Miravalles,
Valle Dorado y Moctezuma.
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NIVEL

SECUNDARIA
SECUNDARIA

POBLACIÓN SIN
COBERTURA

ZONAS SIN COBERTURA
Los Llanitos, Ciudad del Valle, Juventud, Lucas Vallarta, Oriental, Ferrocarrileros, Lagos de Aztlán, México,
Cuatro Milpas, Flamingos, Villas del Nayar, 12 de Diciembre. Burócrata Federal, Hermosa Provincia.
Castilla, Aviación, Caminera, Gustavo Díaz Ordaz,
Juan Escutia, Los Fresnos, 26 de Septiembre, Los Sauces
Valle del Country, Lagos del Country, 2 de Agosto, Comerciantes

271

780
471

SECUNDARIA

Villas del Parque, Molinos del Rey, El Rubí, Ávila Arce,
Villas de la Cantera
Villas del Roble, Vistas de la Cantera, Jesús García,
Jazminez, Floresta, Revolución Social.
Infonavit Los Sauces, Valle de Matatipac, Las Islas,
Miguel Hidalgo, Nuevas Palomas y Puente de San Cayetano.
San Cayetano

SECUNDARIA

Francisco I. Madero

281

SECUNDARIA

Pantanal

137

SECUNDARIA

24 de Febrero, La Cruz

68

SECUNDARIA

Morelos, Nueva Galicia, Villas de Guadalupe, Vicente
Guerrero, 10 de Mayo, Canoas, El Tanuz, Villas del
Real, Pedro González y Los Pinos

231

SECUNDARIA

14 de Febrero, Bugambilias, Colinas de San Juan, Vicente Guerrero, Las Isabeles, Las Rosas, Las Flores,
Santa Mónica, El indio, Lomas Verdes, Nuevo México y
Ampliación Xalisco.

428

SECUNDARIA

Puerta del Sol, Ampliación Ejidal, Los Acosta, El Navarreño, Landereñas, 25 de Abril Pueblo Nuevo, Ramos
Millán, Jardines de Matatipac, Cordoncillos y Hacienda Real

271

SECUNDARIA

Lomas del Nayar, Las Águilas, Lomas Bonitas, Colinas
de Xalisco, Salvador Sánchez Vázquez, Areneras

183

SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA

677

351

191
374
596
143

103
264

70
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Preparatoria
Para el nivel preparatoria se cuenta con 87 planteles sin embargo su zona de cobertura excluye al 8%

de la población objetivo representando alrededor
de 1575 personas.

Tabla III.1.4.3-5 Preparatoria
NIVEL

ZONAS SIN COBERTURA

POBLACIÓN SIN
COBERTURA

Ecologistas. Unidad Obrera, Solidaridad Primavera, Guadalupe, El Palomar, Solidaridad Aztlán,
PREPARATORIA
Lomas del Valle, Infonavit Solidaridad, 1 de Mayo,
Florencia.

441

PREPARATORIA Ojo de Agua, Santa Fe y El Punto

77

Villas del Roble, Vistas de la Cantera, Cantera del
PREPARATORIA Nayar, Jesús García, Ejidal, Villas de la Cantera,
Jazmines, Floresta, Revolución Social y Aramara.

867

PREPARATORIA El Verde

190

Superior

Bibliotecas

En cuanto a educación superior se tiene el registro
de 127 unidades las cuales bajo el análisis de cobertura geográfica la zona conurbada no presenta
déficit en este tipo de equipamiento.

El número de bibliotecas públicas en la zona conurbada es de 13. El 33.67% de la población se encuentra fuera del rango de cobertura de este equipamiento, detectando más de 10 zonas de rezago.

NIVEL

ZONAS SIN COBERTURA

POBLACIÓN SIN
COBERTURA

BIBLIOTECA

El Limón, Villas de Matatipac, Aztlán El Verde, Venceremos, San Juanito, Rivieras de la Laguna.

13,805

Los Llanitos, Juventud, Lucas Vallarta, Tierra y Libertad,
BIBLIOTECA Villa Las Rosas, Heriberto Jara, Las Aves, Simancas, Zitacua, Ferrocarrileros, Villas del Nayar, Prieto Crispín

15,720

Valle del Country, Lagos del Country, Luis Donaldo Colosio, Parque Ecológico, Villas del Parque, Comerciantes,
BIBLIOTECA
Molinos del Rey, Benito Juárez, El Rubí, Ávila Arce, Jacarandas

18,263

Villas del Roble, Vistas de la Cantera, Cantera del Nayar,
BIBLIOTECA Jesús García, Villas de la Cantera, Floresta, Revolución
Social, Aramara.

16,837

BIBLIOTECA El Verde

4,345

Lomas del Nayar, Las Águilas, Lomas Bonitas, Puerta del
Sol, SUTSEM Landereñas, 1 de Mayo, Huertas de MataBIBLIOTECA tipac, Salvador Sánchez Vázquez, Puerta de Oro, Valles
de Roma, Areneras, Nuevo Progreso, Santos Godínez,
Cordoncillos, Jardines de Matatipac.

10,545

Museos
De los 7 museos que se encuentran en el área de
estudio resulta que el 1.85% de la población está

fuera de su cobertura lo cual se traduce que 7091
personas no cuenten con un museo dentro de su
rango recomendado.

Tabla III.1.4.3-6 Bibliotecas
NIVEL

ZONAS SIN COBERTURA

Nueva Alemania, Morelos, Pedregal, Rey Nayar, Aves
del Paraíso, Versalles Sur, Tío Baltazar, El Tecolote, RinBIBLIOTECA
cón de San Juan, Lindavista, Benito Juárez, Lomas de
San Juan y Minerva.
Unidad Obrera, Luis Echeverría Álvarez, Huerta Residencial, América Manríquez, Ojo de Agua, Lomas Altas,
BIBLIOTECA
Adolfo López Mateos, Santa Fe, Indeco, El Punto, 1 de
Mayo.
Francisco Villa, Río Ingenio, El Faisán, Los Pinos, Santa
BIBLIOTECA Cecilia, El Paraíso, Emilio M. González, Loma Hermosa,
Arboledas Residencial.
Jardines del Valle, Villas de la Cruz, Lomas de la Cruz,
Valle Verde Matatipac, La Lomita, Chapultepec, Villas
BIBLIOTECA
de Zapopan, Los Arcos, Los Viveros, Agrónomos, Sindicalistas, Puerta de la Laguna, Tulipanes, Bugamibilias.

136

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

Tabla III.1.4.3-7 Museo

POBLACIÓN SIN
COBERTURA

NIVEL

ZONAS SIN COBERTURA

MUSEO Francisco I. Madero

5,445
Auditorios
16,834

En cuanto a auditorios es aquí donde se presenta

POBLACIÓN SIN
COBERTURA
7,091

la mayor cantidad de población desatendida con
cerca de 201,244 personas sin cobertura.

Tabla III.1.4.3-8 Auditorios
11,518

NIVEL

ZONAS SIN COBERTURA

AUDITORIO Norte de la Ciudad de Tepic
15,739

POBLACIÓN SIN
COBERTURA
123,064

AUDITORIO Xalisco

54,646

AUDITORIO Cantera

19,189

AUDITORIO El Verde

4345
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Centros Culturales
Los centros culturales representan otro de los rezagos de cobertura importantes en la zona conur-

bada, el 44.83% de la población está fuera del rango de cobertura de los existentes.

Tabla III.1.4.3-9 Centros culturales
NIVEL

ZONAS SIN COBERTURA

Ecologistas, Unidad Obrera, Luis Echeverría Álvarez,
Solidaridad Primavera, Guadalupe, América Manríquez,
CENTRO
El Pedregal, Lindavista, El palomar, Fovissste Las Brisas,
CULTURAL
Rodeo de la Punta, Rey Nayar, Rodeo, Montevista, Las
Brisas, Aztlán Solidaridad, 1 de Mayo, Florencia.

23,245

Jardines del Valle, Ampliación Paraíso, Valle Verde, Valle
CENTRO
de Zaragoza, Valle de la Cruz, Emilio M. González, Islas
CULTURAL
del Paraíso, Tulipanes y Bugambilias.

12,293

CENTRO Aztlán el Verde, La Loma, San Juanito, Lomas de la LaguCULTURAL na, Rivieras de la Laguna.

2,069

Villas del Roble, Vistas de la Cantera, Cantera del Nayar,
CENTRO
Jesús García, El Molino, El Rubí, Ejidal, Ávila Arce, Villas
CULTURAL
de la Cantera, Jazmines, Sol, Revolución Social y Aramara

26,564

CENTRO Lagos del Country, 2 de Agosto, Luis Donaldo Colosio,
CULTURAL Parque Ecológico, Jardines del Parque, Jacarandas

10,703

27,617

CENTRO
El Verde
CULTURAL

4,345

CENTRO
Xalisco
CULTURAL
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En cuanto equipamiento de salud y asistencia social se reporta que la cuarta parte de los habitantes de la zona conurbada se encuentran fuera de
los rangos de cobertura tanto de clínicas como de
centros de salud en sus diversas modalidades. Se
identificaron 7 polígonos de rezago.
Tabla III.1.4.3-10 Clínicas y centros de salud

Bonaterra, Castilla, Infonavit Los Sauces, Valle de MaCENTRO tatipac, Caminera, 5 de Febrero, Los Fresnos, Las Islas,
CULTURAL Miguel Hidalgo, 26 de Septiembre, Nuevas Palomas, Los
Sauces, Unión Popular, Plan de Ayala, Aviación. Valle Real.

CENTRO
Francisco I. Madero
CULTURAL
CENTRO
Pantanal
CULTURAL
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POBLACIÓN SIN
COBERTURA

lll.1.4.3.2 Equipamiento de Salud y Asistencia
Social (Mapa D-21b)

7,091
3,231
54,646

NIVEL

POBLACIÓN SIN
COBERTURA

ZONAS SIN COBERTURA

Nueva Alemania, Ecologistas, Ampliación El Pedregal,
Guadalupe, La Huerta Residencial, América Manríquez,
Clínicas y
Pedregal de San Juan, IMSS, Fovisste Las Brisas, San Juan,
Centros
Solidaridad Aztlán, Versalles, Obrera CTM, Independende Salud
cia, Tío Baltazar, El Tecolote, Rincón de San Juan, Benito
Juárez,
Clínicas y
Centros Santa Fe, Loma Hermosa, El Punto y Jesús Salas
de Salud

20,074

1,882

Clínicas y Aztlán El Verde, Valle Verde, Ampliación Paraíso, Puerta
Centros de la Laguna, Valle de la Cruz, Villas de la Laguna, Riveras
de Salud de la Laguna y Tulipanes.

2,861

Lomas del Mirador, José María Manríquez, El Ocho, MenClínicas y
chaca, Los Fresnos Poniente, Insurgentes, Leyva Medina,
Centros
Villas de la Paz, 15 de Mayo, Lázaro Cárdenas, Félix Peña,
de Salud
Miravalles y Moctezuma

12,896

Valle del Country, Lagos del Country, 2 de Agosto, Luis DoClínicas y
naldo Colosio, Villas del Parque, Comerciantes, Gustavo
Centros
Díaz Ordaz, Colonial, Jardines del Parque, Molinos del Rey,
de Salud
Benito Juárez, Villas del Molino, Jacarandas.

16,543

Villas del Roble, Vistas de la Cantera, Cantera del Nayar,
Clínicas y
Jesús García, El Rubí, Ejidal, Justino Ávila Arce, Villas de la
Centros
Cantera, Jazmines, Villas del Molino, Floresta, Revolución
de Salud
Social y Aramara.

25,904

Lomas del Nayar, Las águilas, Lomas Bonitas, Colinas de
Xalisco, Puerta del Sol, SUTSEM Landereñas, Ampliación
Clínicas y Ejidal, El Navarreño, Landereñas, 25 de Abril, Primero de
Centros Mayo, Huertas de Matatipac, Salvador Sánchez Vázquez,
de Salud Puerta de Oro, Valles de Roma, Las Areneras, Guadalupe
Victoria, Nuevo Progreso, Emiliano Zapata, Santos Godínez, Jardines de Matatipac, Cordoncillos y Hacienda Real.

15,847
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lll.1.4.3.3 Equipamiento Comercio y Abasto
(Mapa D-21c)

TIPO

El equipamiento en este tema se resalta la deficiencia de cobertura de mercados, los cuales han
dejado a 332,698 personas fuera del rango recomendado de influencia y servicio.
Tabla III.1.4.3-11 Mercados
NIVEL

ZONAS SIN COBERTURA

Mercados

lll.1.4.3.4 Comunicaciones
(Mapa D-21d)

y

Transporte

Resultado del análisis no se encuentra deficiencia
de cobertura en este tipo de equipamiento. El Aeropuerto Internacional Amado Nervo y la Central
Camionera de Tepic son los equipamientos que
destacan en este tema.
Es de señalar la necesidad de reubicar la Central
Camionera de Tepic debido a que está según recomendaciones debe estar ubicada a las afueras de la
zona urbana debido a las maniobras y volumen de
camiones de pasajeros foráneos que atrae.

POBLACIÓN SIN
COBERTURA
332,698

lll.1.4.3.5 Recreación y Deporte (Mapa D-21e)
En este rubro se distinguen las plazas y las instalaciones deportivas las cuales presentan un rezago
de cobertura en distintas zonas de manera generalizada en el área conurbada.
El 12.64% de la población se encuentra fuera de
los radios de servicio de las plazas estudiadas que
en número representan 96. Se identificaron 10 zonas sin cobertura.

Tabla III.1.4.3-12 Plazas
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Plaza

Valle de Nayarit, El Ocho, Cuauhtémoc y Bethel

1,971

Plaza

Villas del Parque, Molinos del Rey y Villas del Molino

1,661

Plaza

Vistas de la Cantera, Cantera del Nayar, Jesús García, El
Molino, El Rubí, Ávila Arce, Villas de la Cantera, Jazmines,
Villas del Molino, El Sol.

7,170

Plaza

Ejidal, Floresta, Vistas de la Cantera 2 etapa

11,425

Plaza

Villas del Roble, Revolución Social, Aramara y Vistas de la
Cantera 3 etapa.

8,539

Las casi 100 instalaciones deportivas ubicadas en
la zona conurbada no son suficientes para satisfacer la demanda de sus habitantes. El 2.24% de la

población no se encuentra dentro de los radios recomendados de cobertura.

Tabla III.1.4.3-13 Equipamiento deportivo
Equipamiento
Deportivo
Instalación
Deportiva
Instalación
Deportiva
Instalación
Deportiva
Instalación
Deportiva
Instalación
Deportiva

Lomas del Nayar, Puerta del Sol, Puerta de Oro, Valles de
1,647
Roma, Nuevo Progreso y Progreso.
Ecologistas, Guadalupe, Solidaridad. Aztlán Solidaridad
Santa Fe, Loma Hermosa, El Punto, Jesús Salas.

989
1,049

El Paraíso, Ampliación Paraíso.

323

El Pedregal, Villas de San Juan y Lomas de San Juan

550

Villas del Roble, Revolución Social, Aramara y Vistas de la
4032
Cantera 2 etapa.

TIPO

ZONAS SIN COBERTURA

POBLACIÓN SIN
COBERTURA

Plaza

Nueva Alemania, Ampliación Pedregal, El Pedregal, Pedregal de San Juan, Aves del Paraíso, Rincón de San Juan, Villas
de San Juan y Lomas de San Juan

2,004

lll.1.4.3.6 Equipamiento Administración Pública y Servicios urbanos (Mapa D-21f)

Plaza

Los Pinos, Santa Cecilia, Santa Fe, Loma Hermosa, El Punto
y Jesús Salas.

2,066

Plaza

Jardines del Valle, El Paraíso, Valle Verde, Valle de Zaragoza, Valle de la Cruz, Ampliación Paraíso, Islas del Paraíso,
Tulipanes y Bugambilias.

5,498

Plaza

Aztlán el Verde, La Lomita, Villas de Zapopan, Los Arcos,
San Juanito, Puerta de la Laguna y Riveras de la Laguna.

4,621

Para este tipo de equipamientos se tiene en general una cobertura geográfica aceptable. Sin embargo resalta que tanto el Centro Tutelar de Menores,
El CERESO y el Rastro Municipal de Tepic se encuentran fuera de las recomendaciones oficiales
de acuerdo a su ubicación dentro del área urbana
de la zona metropolitana.

Plaza

Juventud, Lucas Vallarta, Ferrocarrileros, Los Limones, Lagos de Aztlán, Ignacio Cuesta Barrios, México, Cuatro Milpas, Flamingos, Villas del Nayar.

3,507
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POBLACIÓN SIN
COBERTURA

ZONAS SIN COBERTURA

lll.1.4.4 Usos y tenencias del suelo
lll.1.4.4.1 Uso actual del suelo
El perímetro del área de estudio envuelve un conjunto de localidades que con base a las actividades
económicas generadas en su inmediata área de influencia y a las relaciones funcionales que guardan
entre sí, han modificado la configuración urbana y
micro regional con una tendencia cada vez mayor
hacia la especialización en el uso del suelo, generando una nueva estructura destinada a satisfacer
las demandas de la inmensa mayoría de los habitantes de las zonas urbanas y rurales.
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El claro reflejo espacial de este modelo, nos permite ver un centro urbano especializado en la oferta
de comercios básicos y de servicios administrativos con una agotada capacidad de carga. De igual
forma, los principales ejes que permiten el acceso
vial a este centro urbano (Boulevard-Avenida México y avenida de los Insurgentes) así como el anillo periférico, se han transformado en corredores
de comercios y servicios de nivel regional, focalizando sus actividades en ciertos puntos equipados
ex profeso (Nayarabastos y centros comerciales
sobre avenida de los Insurgentes); lo que ha permitido contrarrestar medianamente los impactos negativos que genera la intensificación de este grupo
de actividades.
A nivel local, observamos la proclividad en la especialización del uso del suelo a manera de corredor
urbano en las vialidades secundarias de Tepic (en
el sentido Oriente-Poniente la avenida Guadalupe
Victoria, la avenida Ignacio Allende y la Calzada
del Ejército, además de la mencionada avenida de
los Insurgentes; en el sentido Norte-Sur la avenida Flores Magón, la avenida Jacarandas y la avenida Prisciliano Sánchez, además de la mencionada avenida México); albergando en algunas zonas
usos mixtos de diversas intensidades.
De esta forma podemos observar como los corredores de uso mixto que se han generado sobre las
principales vialidades de la ciudad han permeado sus actividades a otras zonas, lo que podemos
ejemplificar con la franja de comercios y servicios
sobre ambas márgenes de la avenida Jacarandas y
que se ha hecho extensivo en las calles locales de
las colonias Versalles, San Juan, Independencia y
El Tecolote. Lo que antes era concebido como una
zona eminentemente habitacional, ahora es una
mancha heterogénea donde igual conviven bodegas, talleres, oficinas, abarrotes, farmacias y casas
habitación. Este hecho pareciera tornarse en una
constante de la inmensa mayoría de las localidades
urbanas del área de estudio, en donde no solamente el cambio en el uso del suelo se ha dado en las
principales arterias que interconectan las zonas
de habitación con las de trabajo.
Las zonas dedicadas a las actividades primarias
abarcan grandes extensiones en la parte Nores-
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te, Este y Sureste del área de estudio. Estas zonas
agrícolas dedicadas principalmente al cultivo de
la caña de azúcar, se encuentran delimitadas por
bosques de pino, encino y una franja de bosque
mesófilo de montaña; es decir, vegetación arbórea
densa que se encuentra en laderas de montañas,
barrancas y otros sitios protegidos con condiciones más favorables de humedad.
En cuanto al uso industrial, a excepción de los dos
ingenios azucareros, el resto de los inmuebles pertenecientes a este sector se ubican en la ciudad
industrial al oriente de la Zona Conurbada. Aunque con una incipiente ocupación, el proyecto de
la Ciudad Industrial de Tepic contempla un total de
209.63 hectáreas destinadas mayormente al establecimiento de industrias ligeras y de riesgo bajo
(97%). Afines a este uso, los servicios a la industria
no han podido ser confinados en una superficie específica, por el contrario, los espacios destinados a
este uso pueden observarse sobre el libramiento
sur y sobre la avenida tecnológico, cercanos a la
ciudad industrial, con una tendencia a extenderse
en un corredor suburbano sobre la carretera federal hasta su entronque con el camino al aeropuerto.
Es importante señalar que la ciudad guarda un
considerable inventario de lotes baldíos y grandes
áreas subutilizadas, esto como resultado de la especulación y la ausencia de una política fiscal que
grave el costo real que dichos terrenos infringen a
la operación y conservación de la infraestructura;
lo que por un lado origina nuevos asentamientos
humanos en áreas menos aptas, y por otro representa mayores gastos a la administración municipal en la prestación de servicios públicos.
En el área urbana de la cuidad de Tepic se localizaron 40,367 lotes baldíos con una superficie total de
2,610 hectáreas, de los cuales, podemos destacar
que del segmento de lotes con dimensiones desde
los 91 hasta los 300 M2, se identificaron 30,784 con
una superficie total de 453.17 hectáreas, lo que representa el 76.26% del número de lotes baldíos totales y el 17.36% de la superficie desocupada total.
Este segmento se encuentra seguido (en cuanto a
la superficie total) por las unidades que van desde
los 301 a los 500 M2, con un total de 3,017 lotes
igualados a 112.66 hectáreas, lo que representa

el 4.31% de la superficie desocupada total; y por
los segmentos que van de los 501 a los 1,000 M2 y
por el segmento de los 1001 a los 5,000 M2 con el
5.49% y el 9.68% respectivamente. La representa-

ción total de acuerdo a los segmentos, número de
lotes, superficie total y su proporción respecto a la
total se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla lll.1.4.3-14 Distribución por segmento, número y superficie
total de los lotes baldíos dentro del área urbana de Tepic. 2017.
Segmento

Número de
lotes

90 o menos

Superficie
(en Has)

Porcentaje

2,063

1.23

0.05

91 a 300

30,784

453.17

17.36

301 a 500

3,017

112.66

4.32

501 a 1000

2,087

143.51

5.50

1001 a 2000

1,094

150.97

5.78

2,001 a 5,000

800

252.90

9.69

5,001 a 10,000

232

161.36

6.18

10,000 o más

290

1,334.20

51.12

40,367

2,610

100.00

Total

Fuente: Elaboración propia con base a la información proporcionada
por la Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de Nayarit. 2017

Por otro lado, en el municipio de Xalisco se presentan los siguientes datos resultados de los principales usos del suelo: obtenidos del análisis de los

usos del suelo del área urbana actual, con base a la
investigación de campo y al procesamiento de los
datos en gabinete.

Tabla III.1.4.3-15 Distribución de Usos del Suelo en el Área Urbana de Xalisco.
SUPERFICIE APROX.
EN HECTÁREAS

PORCENTAJE

Habitacional

450.02

71.54%

Comercio

29.42

4.67%

Industria de Bajo Impacto

9.28

1.47%

Espacios Verdes y Abiertos

18.6

2.95%

Equipamiento

28.10

4.48%

Baldíos Urbanos

20.58

3.27%

Granjas y huertos

10.65

1.68%

Cementerio municipal

5.15

0.82%

Vialidad

54.32

8.67%

ÁREA URBANA

FUENTE: Elaboración en gabinete con resultados obtenidos por Catastro del Ayuntamiento de Xalisco.
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De acuerdo a los datos obtenidos los usos predominantes son: el habitacional con una superficie aproximada de 450.02 has, representando un
71.87 %; en segundo término, las vialidades con
54.32 hectáreas aproximadamente y un 8.67 %.
Es necesario señalar que dentro de la mancha urbana actual se localizan cerca de 10.65 hectáreas
(1.68%) de usos no urbanos, tales como establos,
zahúrdas, granjas y huertos.

bitacional; los usos mixtos, el comercio y los servicios se encuentran dispersos en toda la colonia.
Por otro lado, en el fraccionamiento Puerta del
Sol el uso habitacional es preeminente, se cuenta
con zona comercial y áreas verdes localizadas en
dirección del límite poniente.
Los usos correspondientes a Pantanal consisten
en tres zonas homogéneas la primera es el corredor con comercios y la zona alrededor de la plaza
por las calles 20 de Noviembre paralela a la calle
Ixtapalapa, perpendicular a las calles Chapultepec
y Niños Héroes; la segunda zona es la habitacional,
que cabe mencionar que existen algunas viviendas
con modificaciones o adaptaciones de uso mixto.
Este uso se presenta en la totalidad del poblado,
salvo en las orillas de éste; finalmente, la tercera
zona homogénea es una zona mixta prevaleciendo
la habitacional de densidad baja combinada con
zona agrícola ubicada al sur este del poblado por la
salida a San José De Costilla.

El análisis del uso del suelo revela dos características fundamentales relativas a la distribución territorial de los usos: por un lado la concentración
de comercios y servicios en torno a la zona administrativa municipal y por otro la dispersión de comercios y servicios de tipo barrial y vecinal en toda
la mancha urbana.
En la colonia Centro el uso del suelo predominante
es el habitacional, representando un 60% aproximadamente; el 40% restante lo ocupan principalmente el uso mixto, el comercial, el de servicios,
el equipamiento institucional y, en menor proporción el alojamiento temporal, las áreas verdes, los
baldíos urbanos, industria y servicios regionales.
Esta colonia agrupa el mayor porcentaje de uso
comercial y de servicios de toda la localidad.

Dentro del área urbana de Xalisco se localizaron
5,762 lotes baldíos con una superficie total de
175.57 hectáreas; de las cuales, el 92.64% se encuentra concentrada en 5,336 lotes que van de
los 91 a los 300 M2. El segundo segmento de lotes
que prepondera es el que va de los 90 a menos M2,
donde se aprecian 380 unidades con 2.55 hectáreas en total.

La colonia Nuevo Progreso es una de las de mayor
extensión superficial. El uso predominante es ha-

Tabla III.1.4.3-16 Distribución por segmento, número y superficie total
de los lotes baldíos dentro del área urbana de Xalisco.
SEGMENTO m2
90 o menos

NÚMERO DE LOTES SUPERFICIE (en Ha)
380

2.55

91 a 300

4,614

71.78

301 a 500

367

13.99

501 a 1,000

238

16.47

1,001 a 5,000

137

26.34

5,001 a 10,000

14

9.40

10,001 a mas

12

35.35

5,762

175.88

Total

FUENTE: Elaboración en gabinete con resultados obtenidos por Catastro del Ayuntamiento de Xalisco.
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lll.1.4.4.2 Tenencia de la tierra (D-22)
Los límites urbanos actuales de la ciudad de Tepic
contienen terrenos que proceden de ocho ejidos
(2,293.16 ha), y que desde su fundación hasta la fecha, solo cuentan con fundo legal 2,923 hectáreas
de las 5,339 que conforman la mancha urbana.
Estos ejidos son: El Rodeo (115.89 has), Heriberto
Casas (419.02 ha), El Molino (234.59), Las Delicias
(36.22 has), El Tecolote (24.50),Los Fresnos (933.81
has), El Aguacate (79.50 has) y La Cantera (373.27
has); pero que ya en la actualidad, la conurbación
se extiende hasta el ejido de San Cayetano (100.87
has), siendo realmente nueve los ejidos conurbados de la ciudad de Tepic.
Por otra parte, los ejidos del municipio de Xalisco
que también presentan una dinámica de conurbación con la cabecera municipal y que tienen impacto en la ciudad de Tepic son: Xalisco, Pantanal y
Trigomil.
El Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tepic (2000-2020), menciona que más del
60% de los asentamientos humanos de toda la ciudad ocupan suelo ejidal no regularizado. Asimismo señala que los planes de desarrollo urbano de
1980 y las actualizaciones de 1988 y 1994 terminaron por “incluir” en sus límites del área urbana
a los asentamientos irregulares advirtiendo que
éstos se habían constituido en “hechos consumados irreversibles”, en virtud también a la presión
política ejercida por las autoridades del momento.
Continúa el Plan comentando que con respecto al
Plan de Desarrollo Urbano de 1994, se presentaban cerca de 28 colonias irregulares con una población aproximada de 17,000 habitantes en una
superficie cercana a las 240 hectáreas. Este mismo
documento menciona que cerca del 50% de los lotes habitacionales que fueron establecidos en estas colonias permanecían desocupados.
En Xalisco, de acuerdo a la información proporcionada por el titular de la Dirección de Desarrollo Urbano del mismo Ayuntamiento, las colonias
clasificadas con una tenencia de la tierra de tipo
irregular son: Abel Isiordia Aquino, Fernando Carrillo Noyola, H. XXXVI Ayuntamiento de Xalisco,
Bethel-Aarón Joaquín, El portezuelo, Valle, Ale-

jandro Cervantes, Rubén González, Navarreño III,
Colinas Don Chevo, Los Cerritos, Ampliación Emiliano Zapata y Lomas Bonitas.
Además de los edificios administrativos, educativos, de salud, las plazas, jardines y otros espacios
abiertos, como propiedad pública en grandes superficies se distinguen las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit, los estadios de
fútbol y béisbol, el Centro de Rehabilitación Social
“Venustiano Carranza”, el Centro de Readaptación
para menores infractores, el parque Esteban Baca
Calderón, el parque ecológico metropolitano, las
instalaciones del antiguo aeropuerto, la terminal
de autobuses y recientemente el área de reserva
territorial denominada “La Cantera”.
Como propiedad de tipo federal dentro del área
de estudio podemos precisar las instalaciones de
la 13ª Zona Militar, el aeropuerto nacional Amado
Nervo, el derecho de vía de la carretera federal
número 15 y 200, el derecho de vía de las líneas
de conducción eléctrica de alta tensión y de telecomunicaciones, la servidumbre de paso de la vía
del FFCC; así como la zona federal en ambas márgenes de los zanjones, ríos y presas.
Con respecto a estos últimos, no se ha llevado la
demarcación correspondiente como lo señala el
artículo 3º en su fracción VIII de la Ley de Aguas
Nacionales, esto ha provocado que en los zanjones
ubicados en la parte poniente de la ciudad de Tepic
al igual que en la zona Centro y Norte de Xalisco,
existan construcciones e inclusive edificaciones al
borde del cauce, sin que se haya respetado la franja de 10 metros medidos en forma horizontal como
lo señala el artículo antes mencionado.
Esta misma situación se repite en la zona federal
del río Mololoa, donde en su margen derecha en
el tramo entre la avenida Prisciliano Sánchez y el
puente de San Cayetano existen asentamientos
irregulares con usos de casas habitación, ladrilleras, establos, parcelas y granjas avícolas.
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lll.1.4.5 Riesgo y vulnerabilidad (Mapa D-23)

Peligro por localidades

Uno de los principales peligros en la Zona Metropolitana se debe al comportamiento hidrológico
e hidráulico de la cuenca del río Mololoa y de las
subcuencas de los escurrimientos (zanjones) localizados principalmente en la parte poniente del
área urbana de Tepic y en algunas zonas de la localidad de Xalisco.

La Zona Metropolitana de Tepic, se encuentra
asentada en un valle que presenta un gran número
de escurrimientos pluviales denominados zanjones, mismos que descargaban aguas pluviales directamente en el río Mololoa. Dado que la geología
del Valle de Matatipac, denotada por rocas de tipo
ígneo, con un alto índice de infiltración, cercano
en algunas zonas al 60%, ha sido modificada en la
zona urbana, debido a la pavimentación de vialidades, construcción de viviendas y un funcionamiento hidráulico de los zanjones interrumpido por
rellenos e invasión, los tiempos de concentración
pluvial han sido reducidos para cada subcuenca
aportadora, conduciéndose las aguas por cauces
indefinidos y una red pluvial mínima. Es por ello
que en zonas bajas se presentan en la actualidad
inundaciones y encharcamientos prolongados.

Inundaciones
Se entiende por inundación como el aumento del
agua por arriba del nivel normal del cauce, es decir
aquel evento que debido a la precipitación, oleaje,
marea de tormenta o falla de alguna estructura
hidráulica provoca un incremento en el nivel de la
superficie libre del agua de los ríos o el mar mismo, generando invasión o penetración de agua en
sitios donde usualmente no la hay y, generalmente, daños en la población, agricultura, ganadería e
infraestructura. (Atlas de riesgo del municipio de
Tepic, Nayarit, 2014)
Cauce de río Mololoa
La ciudad de Tepic se encuentra ubicada en la parte central de la cuenca del Río Mololoa, factor de
desarrollo en antaño, y actual colector principal
de las aguas pluviales y negras que se generan en
la ciudad, el cual ante el crecimiento anárquico,
ha propiciado la invasión de cauce y zona federal,
reduciéndose la sección hidráulica en algunos tramos del mismo, provocando inundación en zona
urbana. Se ha observado, que en su recorrido,
del puente de la calle México hacia aguas arriba y
hasta el Puente San Cayetano, el río presenta una
sección eficiente en su capacidad hidráulica con
capacidad de 90 m3/s, misma que fue recuperada
en el año 2003 con obras de dragado. Aguas abajo del puente mencionado se tiene una ineficiente sección hidráulica, debido al azolve e invasión
parcial de construcciones que ocupan el cauce y
zona federal de la corriente. Asimismo, los puentes
construidos en el tramo que comprende el Puente
San Cayetano hasta el sitio denominado El Salto,
no cuentan con el área hidráulica necesaria para la
conducción de avenidas extraordinarias. (Atlas de
riesgo del municipio de Tepic, Nayarit, 2014)
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Tabla III.1.4.5-1 Peligro por localidades
CUENTA

SUP.
(km2)

LONG.
PENDIENTE
TIEMPO DE
CAUCE
MEDIA
CONCENTRACIÓN
km
(ADIMENSIONAL)
(hr)

COEFIC. DE
ESCURRIMIENTO

La Labor

160.87

27.95

0.0087

5.36

0.39

Pantanal

75.69

17.22

0.0044

4.80

0.47

Matatipac

43.56

16.74

0.0230

2.48

0.43

Xalisco

32.43

16.07

0.0293

2.19

0.47

Tepic

29.30

9.56

0.0369

1.34

0.54

Centro

10.77

6.43

0.0553

0.85

0.57

Santa
Cecilia

6.10

2.75

0.0357

0.52

0.47

El Limón

11.30

7.35

0.0235

1.31

0.50

San
Cayetano

22.62

12.10

0.0480

1.46

0.45

Camichín

26.34

12.96

0.0352

1.73

0.48

Jazmines

16.82

7.13

0.0130

1.60

0.49

Flores
Magón

3.63

2.16

0.0850

0.31

0.48

La Cruz

21.95

7.29

0.0093

1.85

0.50

Fuente: Atlas de Riesgos para el municipio de Tepic. 2014

Según el Atlas de Riesgos de Tepic, las localidades
rurales con un muy alto índice de vulnerabilidad
por inundaciones dentro de la Zona Metropolitana son; Mora, Colonia Seis de Enero y El Verde, Le
siguen las localidades rurales clasificadas con un
índice alto de vulnerabilidad por inundaciones; El
Ahuacate, Barranca Blanca, Bellavista, Camichín
de Jauja, La Cantera, Las Delicias, La Escondida,
Francisco I. Madero (Puga), El Izote, Lo de Lamedo, El Pichón, El Refugio, San Cayetano, El Rincón,
Colonia Dieciséis de Septiembre y La Corregidora.
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Tabla III.1.4.5-2 Vulnerabilidad en localidades urbanas por inundaciones.
NIVEL
Muy Alto
Alto

Medio
Bajo
Muy Bajo

LOCALIDADES URBANAS
Tepic
San Cayetano
Francisco I. Madero (Puga)
Tepic
San Cayetano
Francisco I. Madero (Puga)
Tepic
San Cayetano
Francisco I. Madero (Puga)
Tepic
Tepic

POBLACIÓN
65,688
620
837
202,635
2,962
5,493
62,597
795
761
686
48

VIVIENDAS
23,171
207
269
68,314
970
1,791
20,036
244
215
208
17

ma de drenaje natural del cerro de San Juan y en
la época de lluvias constituyen avenidas de cierta
consideración por la obstrucción de los cauces.
Cabe mencionar que la superficie propia de los
zanjones es cercana a las 50 hectáreas.

Las colonias de mayor riesgo y vulnerabilidad
mencionadas a continuación en el cuadro III.1.4.62 han sido afectadas por el paso de los tres escurrimientos principales que corresponden al siste-

Tabla III.1.4.5-3 Colonias de Tepic con riesgo por su ubicación en zanjones.
COLONIA
1. Rodeo de la Punta
2.Fraccionamiento
Las Brisas
3.FOVISSSTE
4.LINDAVISTA
5.SPAUAN
6. Fracc. Villa San Ángel
7.Colonia Obrera
8.Rey Nayar
9.Tío Baltazar
10.Aves del Paraíso
11. Fracc. Jagüey
12.Colonia San Juan
13.Versalles Sur
14.Rincón de San Juan
15. Fracc. Versalles
16. Colonia
Independencia
17.Resedencial La Loma
18. El Tecolote

Porcentaje de afectación por zanjones
A
B
C
15%
-

-

10%

10%
10%
10%
10%

2%
5%
15%
5%
5%
18%
5%
8%
-

13%
15%
-

20%
4%

-

-

En la zona de Xalisco las colonias afectadas por el
paso de las corrientes superficiales de tipo intermitente son: Lomas Verdes, Las Isabeles, Arroyo
El Indio, Colonia Centro, Ramos Millán, Pueblo
Nuevo y Jardines de Matatipac. Mientras que en
la parte Norte las colonias afectadas son: Progreso, Nuevo Progreso y ampliación Nuevo Progreso,

Emiliano Zapata, Huertas de Matatipac, Santos
Godínez y Guadalupe Victoria.
Asimismo, los asentamientos que han encontrado
su sitio en la margen izquierda (sur y poniente) del
ex cauce del río Mololoa en la zona anexa al parque
ecológico, también han sido señalados con riesgo
de inundación:

Colonia
1.Mololoa
2. Fracc. Sánchez Ibarra
3. El Parían
4. Rivas Allende
5. Luis Donaldo Colosio
6. Tierra y Libertad
7.Ampliacion Tierra y Libertad
8.18 de Agosto
9.Juventud
10.Heriberto Jara
11.Ferrocarrileros 1* Sección
12. Fraccionamiento AGEUAN
13.Ferrocarrileros 2* Sección
14.Juventud
15.Parque Ecológico Metropolitano
16.Lucas Vallarta
17.Cuesta Barrios
18.Oriental
19.Benito Juárez
20.Lagos del Country
21. Fracc. Jacarandas
22.Ciudad Industrial
23.Gobernadores

Porcentaje de
Afectación
30%
100%
100%
100%
88%
60%
87%
100%
55%
40%
80%
77%
77%
15%
15%
40%
10%
20%
5%
10%
10%

Fuente: Secretaria de Planeación y Desarrollo del H. Ayuntamiento de Tepic, Nayarit. Dirección de Arquitectura.

Como se aprecia en el anexo gráfico las 23 colonias
antes mencionadas se encuentran dentro del límite de la zona federal del ex cauce del río Mololoa,
definiendo siete polígonos con una superficie superior a las 200 hectáreas.

Fuente: Secretaria de Planeación y Desarrollo del H. Ayuntamiento de Tepic, Nayarit. Dirección de Arquitectura. 2000
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Sismos
Los sismos o temblor de tierra es una sacudida del
terreno que se produce debido al choque de las
placas tectónicas y a la liberación de energía en el
curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el estado de
equilibrio mecánico son reajustes de la corteza terrestres causados por los movimientos de grandes
fragmentos.
La Aceleración Sísmica es una medida directa de
las aceleraciones que recorren la superficie por
donde se dispersa el fenómeno. Durante un fenó-

meno sísmico, el daño que sufren los edificios y demás infraestructuras está directamente ligado a la
aceleración del terreno. Según el modelo realizado
para el Atlas de Riesgos de Tepic, la Zona Metropolitana se clasifica con un nivel medio según las
aceleraciones sísmicas proyectadas para los siguientes 10 años. (Atlas de riesgo del municipio de
Tepic, Nayarit, 2014)
De igual forma, las colonias ubicadas en zonas de
influencia sísmica dentro de las localidades rurales, deberán de ser integradas bajo un programa
para la prevención de este tipo de riesgos, especialmente por la alta densidad de habitantes registrada en dichas colonias:

Tabla III.1.4.5-4 Colonias en zona de influencia sísmica.
Colonia
1. Las Conchas
2.Emilio M. González
3.El Paraíso
4.Ojo de Agua

Zona
Cerro de la Cruz
Cerro de la Cruz
Cerro de la Cruz
Las Antenas

5.INDECO Plan de Guadalupe
6.Lomas Altas
7.Luis Echeverría
8.FOVISSSTE Las Brisas
9.Bethel y Valle de Nayarit

Las Antenas
Las Antenas
Las Antenas
El Aguacate
Límites con Xalisco

Fuente: Secretaria de Planeación y Desarrollo del H. Ayuntamiento de Tepic, Nayarit. Dirección de Arquitectura. 2000

lll.1.4.5.1 Emergencias urbanas
Las emergencias urbanas suscitadas en la Zona Metropolitana han sido ocasionadas por agentes perturbadores de tipo geológico e hidrometeorológico
principalmente, donde las inundaciones e inestabilidad de laderas (derrumbes o deslaves) son las principales causas de atención.
Zonas como las colindantes a los zanjones, que forman parte del drenaje natural del cerro de San Juan
en Tepic y Xalisco, así como las colindantes a las márgenes del Río Mololoa y el Arroyo El Indio son las que
sufren afectaciones constantes en el temporal de
lluvias, por las avenidas súbitas que se generan durante las fuertes precipitaciones a que es susceptible
el Valle de Mataipac. Así mismo, en diversas áreas de
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la Zona Metropolitana la inexistencia o deficiencia
del drenaje pluvial provocan que las inundaciones se
agraven y generen afectaciones a la población y a sus
bienes.

lll.1.4.5.2 Protección civil
La primera instancia en materia de Protección Civil
está a cargo de la Dirección de Protección Civil y
Bomberos de Tepic y la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de Xalisco; en segunda
instancia se encuentra la Dirección de Protección
Civil y Bomberos de Nayarit, esta última concentra
los apoyos a nivel estatal para los ayuntamientos que
así lo requieran ante la inminencia de afectaciones o
ante la presencia misma de un agente perturbador.

Las direcciones municipales tienen a su cargo la
atención inmediata de las emergencias que se originan por cualquiera de las familias de fenómenos que
señala la Ley General de Protección Civil (Antropogénicos, Astronómicos, Geológicos, Hidrometeorológicos, Químico - Tecnológicos, Sanitario - Ecológicos y Socio – Organizativos)
Para ello, la misma ley señala que cada municipio
debe contar con el Atlas de Riesgos Municipal correspondiente, donde se señalen e identifiquen de
manera inmediata los peligros a que es sujeto el municipio.
Bajo este señalamiento, Tepic y Xalisco cuentan con
su Atlas de Riesgos, donde de manera general se señala que la Zona Metropolitana es susceptible a la
presencia de fenómenos Geológicos e Hidrometeorológicos.
En mayo del 2000 se elaboró el plan de contingencias para Inundaciones en el municipio de Tepic, que
tiene por objeto volver más eficiente la administración de emergencias urbanas a través de la definición del tipo de riesgos; la identificación de las zonas
de riesgo; el monitoreo y vigilancia de los fenómenos
naturales; la definición de los estados de alerta y
emergencia para la población; la localización estratégica de recursos y abastecimientos y; la implementación de redes de comunicación interinstitucional y
de información a la población.
De igual forma, el sistema municipal de protección
civil a través de este plan de contingencias determina el organigrama que deberá de prevalecer ante la
activación inmediata del mismo para la Evaluación
de Daños; Seguridad; Búsqueda, Salvamento y Asistencia; Servicios Estratégicos, Equipamiento y Bienes; Salud; Aprovisionamiento; Comunicación Social
de Emergencia; Reconstrucción inicial y vuelta a la
normalidad.
En noviembre del 2015 se publicó en la Gaceta Municipal de Tepic el Atlas de Riesgos para el municipio
de Tepic, el cual da, a las diferentes instancias de gobierno, instituciones académicas y demás actores
involucrados, la posibilidad de elaborar información
digital derivada con las características de cartografía
temática de alta calidad. El presente también mues-

tra los Índices de Vulnerabilidad, que identifican
condiciones determinadas por factores y/o procesos
físicos, sociales, económicos, climáticos y ambientales que inciden en el municipio, aumentando su susceptibilidad a Riesgos.
Así mismo el municipio de Tepic cuenta con un compilado de planes de contingencia donde se encuentren documentados los estudios, información y análisis de los diferentes fenómenos naturales que se
desarrollan en el espacio que rige el municipio; sin
embargo no contempla zonas de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada uno de los fenómenos presentes en el municipio, por lo que el Atlas de Riesgos
del Municipio de Tepic, es un instrumento que apoya
a las autoridades a coordinar trabajos de prevención
y mitigación de riesgos, reflejándose en una mejor
calidad de vida de sus habitantes.
El municipio de Xalisco cuenta con un Atlas de Riesgos elaborado en 2012 donde se señala la incidencia
de fenómenos naturales, mismo que se encuentra en
proceso de aprobación y publicación.
Fenómenos con incidencia en la Zona Metropolitana de acuerdo a los Atlas de Riesgo Municipal respectivos
Vulcanismo
Por la cercanía a cuerpos volcánicos es susceptible a
la afectación por ceniza volcánica proveniente de los
Volcanes San Juan y Sanganguey sin sufrir afectaciones por flujos lahares.
Sismos
Por la evidencia histórica de epicentros ocurridos
cerca del área de estudio la Zona Metropolitana es
susceptible a la presencia de sismos con bajas aceleraciones, es decir, aquellas que provocan movimiento del suelo sin generar afectaciones desastrosas a
viviendas.
Inestabilidad de Laderas (Derrumbes, Deslizamientos)
La Zona Metropolitana en la principal zona urbana,
presenta afectaciones bajas ante este fenómeno, sin
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embargo se muestran zonas de inestabilidad en las
faldas del cerro de San Juan, así como del Cerro de
la Cruz, donde en temporal de lluvia se pueden sufrir
afectaciones de este tipo debido a la acumulación de
agua en el subsuelo de los mismos. De igual manera,
al norte y noroeste se identifican zonas susceptibles
a derrumbes, donde cabría la necesidad de elaborar
estudios de mecánicas de suelo en caso de necesitarse conocer la estabilidad del mismo. Lo mismo se
sugiere al este y sureste donde la presencia de inestabilidad es factible.
Ondas Cálidas (Temperaturas Máximas Extremas)
La presencia de estos fenómenos en la Zona Metropolitana ocurren cada vez con mayor regularidad y,
si bien son fenómenos que se originan por el cambio
climático, los atlas mencionan acciones de mitigación para los mismos. El centro del área de estudio,
coincidentemente con la zona urbana muestra afectaciones de nivel medio, mientras que el sur y el norte presentan afectación baja y muy baja.
Tormentas Eléctricas y Tormentas de Granizo
La Zona Metropolitana, por su ubicación sobre el
Valle de Matatipac, es susceptible, cada vez más, a la
ocurrencia de este tipo de fenómenos, por lo que se
deben considerar obras y acciones que aminoren el
impacto de éstos, principalmente, en las edificaciones. Sin dejar de lado las consecuencias que tienen
estos fenómenos en las actividades agrícolas.
Huracanes
La presencia de estos fenómenos, al igual que el
resto de los hidrometeorológicos, son cada vez más
frecuentes y sus afectaciones suelen ser con mayor
intensidad en cada evento. La Zona Metropolitana
es susceptible a vientos y precipitaciones, como consecuencia de los huracanes que ocurren en el Océano Pacífico, por lo que se deben considerar medidas
de protección y mitigación en las edificaciones que
se pretendan desarrollar. Históricamente la Zona se
ha visto impactada por viento y precipitación de los
Huracanes Priscila (1971), Kenna (2002) y Patricia
(2015) donde, de acuerdo con la ponderación de los
atlas de riesgos, las afectaciones se consideran media y baja.
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Si bien, la Zona Metropolitana sufre afectaciones
por otros fenómenos geológicos e hidrometeorológicos su identificación requiere de estudios precisos,
por lo que se deberán considerar los atlas de riesgos
como un primer acercamiento y posterior a ello determinar el tipo de estudio necesario.
Así mismo, el estudio y análisis de los fenómenos
Químico – Tecnológicos, Sanitario - Ecológicos y
Socio – Organizativos tendrían que elaborarse de
acuerdo a su incidencia en la Zona Metropolitana,
para determinar las posibles afectaciones y medidas
de mitigación.

III.2 Pronóstico / Prospectiva
En este apartado se analiza el desarrollo socio-económico de la Zona Metropolitana hacia el año 2037
y se estima la demanda de suelo urbano, infraestructura y equipamiento, con base al crecimiento
demográfico y económico previsible. Los resultados de estos análisis prospectivos son la base para
definir criterios específicos para el proyecto de ordenamiento, de acuerdo a los requerimientos ambientales y espaciales de cada uso del suelo.

Para estos análisis una oportunidad para la metrópoli se define como un acontecimiento que representa una buena ocasión para iniciar un cambio
ascendente en los niveles de desarrollo a través
de una acción estratégica adecuada. Una amenaza
por su parte, se define como un reto impuesto por
una tendencia desfavorable del entorno que produciría, en ausencia de una acción intencionada,
una baja en la calidad de vida actual. Las amenazas
se clasifican según su seriedad y la probabilidad de
ocurrencia. Para identificar las amenazas y oportunidades que depara el futuro a la región, los factores externos se dividen en tres tipos de análisis:
entorno, demanda y competidores.

lll.2.1.1 Análisis del entorno
Incluye el análisis de las implicaciones que las principales megatendencias de carácter geopolítico,
social, económico, tecnológico y administrativo,
pueden tener sobre la evolución de la zona metropolitana. Las principales megatendencias que condicionan la estrategia a seguir son:
1. La globalización de los mercados

El análisis prospectivo parte de un diagnóstico
estratégico que nos permite fijar la posición de la
zona metropolitana respecto a su entorno e identificar las transformaciones más significativas que
están afectando o pueden afectar al sistemas social, económico y territorial de la microrregión,
para posteriormente construir escenarios futuros
sobre el crecimiento socioeconómico y demográfico y sus implicaciones en el crecimiento urbano.

La rápida globalización e internacionalización de
los mercados, que conduce a la superación de las
fronteras nacionales, a la homogeneización cultural y a la atenuación de las peculiaridades regionales en las preferencias de los consumidores, se
basa en la apertura comercial y financiera de los
países, el abatimiento de los aranceles y la inmediata comunicación financiera, política y social a
nivel mundial.

lll.2.1 Retos y oportunidades del entorno /
análisis externo

La apertura de nuevos mercados ha generado nuevos patrones de competencia que han obligado
a las empresas a redefinir sus estrategias, las nacionales para reubicar capitales en otros sectores
productivos y algunas extranjeras han optado por
abastecer los mercados locales desde sus matrices
en su país de origen; otras racionalizaron sus operaciones, con estrategias defensivas con respecto
a las importaciones, mientras otras reestructuraron sus actividades, realizando nuevas inversiones
en las que se ha considerado el renovado contexto
nacional.

En este apartado se presentan los resultados del
análisis de los factores externos que afectan directa o indirectamente el desarrollo de la microrregión, pero sobre los cuales no se tiene capacidad
de manipulación directa. El objetivo central de
este análisis es identificar las principales amenazas y oportunidades que los fenómenos externos
que constituyen el entorno, la demanda, los competidores, afectan al desarrollo de la Zona Metropolitana de Tepic.

Por otra parte, una economía inestable en la actualidad y la privatización de activos estatales han
motivado un ingreso masivo de empresas en el
área de servicios, infraestructura y procesamiento
de materias primas. En las actividades de servicios,
el tamaño del mercado local, el marco regulatorio y
los cambios tecnológicos han sido factores determinantes en la toma de decisiones de los inversionistas. En el caso de la búsqueda de materia prima,
en México se ha concentrado en la agroindustria
de alimentos y bebidas y productos químicos.
Esta mega tendencia supone tanto amenazas
como oportunidades diferenciadas para la economía de las diferentes zonas del país, dependiendo
de sus recursos naturales, la estructura económica
actual, así como de su localización geográfica y de
los medios de comunicación disponibles.
En general se debe propiciar una economía de
mercado más eficiente y competitivo. Por una parte, la disponibilidad de capital financiero internacional de bajo costo y la posibilidad de alianzas de
productores locales con comercializadores internacionales, presentan oportunidades para el desarrollo y tecnificación de otros cultivos y productos
manufacturados que presenten una demanda en
expansión y que permitan reestructurar la agricultura en el área de influencia de la zona metropolitana.
En el caso de las manufacturas, la mayoría de empresas de la metrópoli no cuentan con capacidad
para competir en los mercados nacional e internacional en cuanto a innovación y calidad de productos, ya que estas actividades presentan un bajo
nivel de desarrollo. La mayoría de los establecimientos industriales son micro empresas y basan
su estrategia de comercialización en costos bajos
y organización de tipo familiar. La industria azucarera y por ende el cultivo de la caña de azúcar,
enfrentan una fuerte crisis, debido a que los costos locales son cercanos al precio internacional del
producto, por lo que los poseedores de las fértiles tierras del valle de Matatipac deberán buscar
opciones productivas ligadas a su transformación
industrial y orientadas a mercados de consumo
masivo. La conexión con los centros de innovación
y los mercados más desarrollados para adecuar
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los productos manufacturados y servicios a las
exigencias de la demanda es un requisito que la
zona actualmente no satisface, pero esto se puede
lograr con la promoción de inversiones conjuntas
con el capital internacional.
2. El nuevo modelo de desarrollo nacional
Acorde con la tendencia a la globalización de mercados, durante la década de los 90’s, México se ha
venido ajustando a un modelo de economía abierta,
promovido con la firma del TLC con Norteamérica,
donde hoy con la nueva administración federal de
los Estados Unidos de América posiblemente se
presenta un escenario de modificación al TLC, su
incorporación a la OCDE, acuerdos con países de
centro, Sudamérica y, recientemente, con Israel y
la Comunidad Económica Europea. Esta apertura
ha modificado las tendencias sectoriales y locacionales de la inversión, tanto de capital nacional
como extranjero, ya que los mercados locales han
perdido peso, incrementándose la producción
para el mercado externo. El desarrollo urbano-regional da un giro hacia zonas favorablemente ubicadas para atender ya no solo al mercado nacional
sino sobre todo a la demanda externa. Con la gran
movilidad del capital y la difusión tecnológica, las
ciudades medias se han vuelto más competitivas y
se ha creado una moderna infraestructura regional en materia de comunicaciones.
En este contexto, el estado de Nayarit presenta
ventajas tanto por su localización respecto al mercado nacional, concentrado en la Mesa Central,
como por su accesibilidad a los mercados foráneos
por vía aérea y marítima. Sin embargo, en los últimos años no ha logrado captar inversión orientada
a la exportación, y la que se ha dado se orienta a la
venta en el mercado local de mercancías de origen
nacional y extranjero. Las inversiones se concentran en la ciudad de Tepic, en comercio departamental minorista y servicios financieros y profesionales y en Bahía de Banderas (Riviera Nayarit) en
el sector turismo. Sin embargo, la zona metropolitana presenta condiciones favorables para captar
inversiones en algunas ramas de la manufactura,
por sus recursos humanos, su disponibilidad de
agua, la amplia posibilidad de producir materias
primas agrícolas, así como por su accesibilidad
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respecto a nodos de transporte hacia el mercado
externo, el Aeropuerto internacional “Amado Nervo”, ubicado a 16 km. de la ciudad de Tepic, este se
localiza en los terrenos de Pantanal, que conecta
directamente con el de Puerto Vallarta. Fue declarado oficialmente como aeropuerto internacional
el 15 de diciembre de 2009, aunque actualmente
solo cuenta con 2 líneas aéreas en operación, Aereomar, que da servicio de vuelo únicamente a la
ciudad de México en 4 diferentes horarios, y Volaris que da servicio a la ciudad de Tijuana con 6
vuelos a la semana.
3. Las Prioridades Nacionales
La política regional nacional busca revertir la tendencia a la concentración en las tres grandes zonas
metropolitanas del país (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) para lograr una distribución
geográfica del crecimiento urbano- industrial desconcentrada en corredores interestatales. A la fecha no existe un sistema de planeación regional interestatal en el país, no obstante, se cuenta con un
proyecto de plan para la región centro-occidente
que nos permite conocer los condicionantes para
el futuro desenvolvimiento de la zona metropolitana Tepic-Xalisco. Las políticas de desarrollo de
este plan regional, presentan los siguientes lineamientos y prioridades, que incidirán positivamente en la estructura urbana, infraestructura y relaciones productivas de la zona metropolitana.
•La consolidación de un sistema de ciudades interestatal, que, teniendo a Guadalajara como centro
regional, consolide a las ciudades de León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas Colima, Tepic
y Morelia, como centros de 2º nivel, desde donde
se difunda el desarrollo hacia sus respectivas áreas
de influencia microrregional.
• Establecimiento de una red de ciudades prioritarias, entre las que se encuentra Tepic, que
se espera sigan siendo promovidas con un programa federal similar al de las 100 Ciudades.
• Estructuración de cuatro corredores interestatales para la promoción del desarrollo: Litoral del Pacífico, Manzanillo-Guadalajara-San
Luis Potosí, Zacatecas-Aguascalientes-Ba-

jío-Querétaro, y Tepic-Guadalajara-Morelia.
• La definición de ocho zonas marginadas interestatales de atención social prioritaria, entre
las cuales se encuentra la Región Sierra (El Nayar, La Yesca, Huajicori) del estado de Nayarit.
• Identificación de ciudades de apoyo a estas regiones de alta marginación, entre las cuales se
encuentra también Tepic.
Con base en estas premisas los tres niveles de
gobierno de algunas de las nueve entidades que
forman la región centro-occidente del país, están
dirigiendo sus acciones a fortalecer las ventajas
locacionales y la competitividad de las ciudades
medias, mediante la creación de infraestructura
industrial, de comunicaciones y urbana, servicios
de educación y salud, incentivos fiscales y facilidades para la exportación e importación. Los gobiernos estatales y municipales están desplegando un
esfuerzo individual significativo para promover
inversiones y atraer capitales nacionales y extranjeros, generando un clima de sana competencia
entre las principales ciudades de la región.
Los efectos de estas políticas se observan en el dinamismo actual de las ciudades localizadas sobre
los ejes carreteros prioritarios (San Juan del Río,
Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, León,
Lagos de Moreno, Aguascalientes, Zacatecas, Morelia, Colima y Puerto Vallarta), que refleja una reestructuración territorial de la región centro-occidente del país, debido principalmente a cambios
en los patrones de localización industrial y al impulso gubernamental a ciudades medias. La Zona
Metropolitana de Tepic, a pesar de localizarse en
un corredor importante no ha logrado un despegue acelerado, en parte debido a que Guadalajara
continúa siendo el principal polo de atracción que
frena el repunte de las ciudades medias ubicadas
en su zona inmediata de influencia y en parte por
la falta de una política explícita de promoción económica.
En un futuro cercano, la especialización industrial
de Guadalajara y la integración de cadenas productivas con ciudades medias cercanas (Ocotlán,
Cd. Guzmán, Ameca, Tepatitlán), la restricción de
Aguascalientes y San Luis Potos a industrias de

bajo consumo de agua, la consolidación de un macro-corredor urbano- industrial sobre la autopista
“Querétaro-León-Aguascalientes”, como localización alternativa a las grandes metrópolis del país,
la integración del corredor turístico del litoral del
pacífico “Bahía de Banderas-Puerto Vallarta-Barra
de Navidad- Manzanillo”, así como del propio Manzanillo y Lázaro Cárdenas en cuanto a actividad
portuario-industrial, y los corredores agroindustriales Bajío y Altos, son las tendencias que permiten prever que la Zona Metropolitana de Tepic
tendrá un crecimiento urbano-industrial enmarcado por la competencia de las zonas turísticas,
lo que implica la necesidad de equiparar su oferta
urbana a la de éstas y promover sus ventajas en recursos como agua y materia prima agropecuaria.
4. Las Tendencias de la Inversión Extranjera
en México
En la última década los flujos de inversión extranjera en México han sido determinantes en la generación de una nueva estructura productiva y de
organización industrial, paralela a un notable proceso de modernización de un segmento de la economía del país.
Las orientaciones estratégicas de los inversionistas extranjeros en México se pueden resumir en:
• Consolidar su posicionamiento a escala mundial mediante un sistema de producción eficiente e integrado internacionalmente. Para
su localización el reducir costos y exportar al
mercado ampliado del TLC fueron los factores
determinantes, y
• Acceder a mercados locales con gran potencial
de crecimiento.
En el primer caso destacan las inversiones hechas
en México por las industrias automotriz y de Autopartes, informática, electrónica y de prendas de
vestir, así como las exportaciones que estas actividades han generado. La industria electrónica en
Jalisco ha generado una fuerte demanda de inyección de plástico, fuentes de poder, cables y arneses de empaque, tarjetas de circuito impresos y
anti-estáticos.
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Respecto a la segunda estrategia, se han realizado
fuertes inversiones en servicios financieros, telecomunicaciones, comercio minorista y manufactura de alimentos y bebidas, industrias químicas y de
maquinaria, para abastecer a los mercados locales
que presentan una gran atracción para la inversión
extranjera. El acceso se ha dado mediante la adquisición total o en parte de empresas existentes.
Entre otras destacan Sabritas, embotelladora Coca-Cola, Grupo Modelo, rama farmacéutica (genéricos, similares y de patente), así las empresas
Bimbo, Salsa Huichol, Embotelladora Pepsi, Marinela, Gamesa, entre muchas otras localizadas en
ciudad industrial además de una cadena de tiendas
de autoservicio como Oxxo, y estaciones de gasolina, que son las principales empresas nacionales
con inversión extranjera, cuyo principal objetivo
es el mercado nacional.
5. La Reforma del Estado Mexicano y el
nuevo Federalismo
La reforma del Estado iniciada durante los años
90’s, incluye la renovación del federalismo y la
búsqueda de la sustentabilidad del desarrollo y
por ello tendrán fuertes implicaciones en la gestión gubernamental. Principalmente se trata de la
descentralización del ejercicio presupuestal, una
mayor integración interestatal para gestionar recursos comunes y una mayor asociación para la
cooperación intermunicipal con el propósito de
eficientar la escala de los servicios públicos, compartir cargas y beneficios, uno de cuyos efectos relevantes será la innovación de la gestión
del desarrollo dentro del marco constitucional
en las zonas conurbadas intermunicipales. Además, junto con el proceso democratizador del
país, inducirá una mayor participación de la sociedad en las tareas del gobierno, que en el ámbito del desarrollo significa una mayor vigilancia
y control de planes, programas y usos del suelo.
El avance de la descentralización administrativa y
el consiguiente otorgamiento de nuevas competencias a la administración municipal implican una
nueva serie de derechos y deberes para los ayuntamientos de la zona conurbada. Ahora bien, esta
oportunidad implica también riesgos, ya que
si las nuevas competencias administrativas no son
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utilizadas de forma eficaz y eficiente, en particular
en lo que respecta a la autosuficiencia financiera en
la prestación de servicios públicos, los gobiernos
locales perderían su capacidad de respuesta y podría frustrar las expectativas de la población. Para la
zona conurbada, al igual que para el resto del país, el
poder aprovechar las oportunidades que le presente su entorno, depende del grado de modernización
que alcancen las administraciones locales para gestionar sus nuevas competencias y para constituirse
en modelo de desarrollo para el resto de los agentes
económicos y sociales de su comunidad.
6. Economía de Mercado con Responsabilidad
Social
La problemática que han enfrentado tanto las
naciones desarrolladas bajo el sistema de libre
mercado como aquellos países con economía de
estado, ha llevado a la comunidad científica internacional a proponer una tercera vía para los
países en proceso de desarrollo. Esta propuesta
que influye de manera importante en la definición de las políticas de los gobiernos se basa en los
siguientes principios fundamentales:
• Libre intercambio de bienes y servicios sin
factores inhibidores ni deformantes de la
oferta o la demanda.
• Competencia basada en la relación precio/
calidad del satisfactor, muy influenciada por
la tecnología
• Considerar a la persona como el centro de
la economía, dotada de libertad de elección
y responsabilidad social.
• Propiciar la iniciativa de los particulares en
el desarrollo económico, dejando atrás el
“Estado benefactor”
• Asistencia a grupos marginados y
vulnerables, orientada a su inclusión social
y reincorporación al proceso productivo.
Esta mega tendencia tiene importantes implicaciones en la forma que se pretende promover
el desarrollo sustentable, ya que difícilmente se
puede sostener en ascenso los niveles de vida de
las mayorías mediante una política proteccionista

y subsidios al sector social. Por el contrario, es la
incorporación de la población desocupada al proceso productivo y al sector formal de la economía,
lo que produciría captación y flujo de recursos públicos para la atención de las necesidades sociales
básicas.
7.Pluralidad y Alternancia Política
Hay que apuntar también que con la apertura comercial, durante estos años se han presentado
escenarios de mayor pluralidad, apertura y alternancia política en los tres niveles de gobierno y
de mayor actividad en las organizaciones no gubernamentales, particularmente aquéllas vinculadas a los problemas ambientales y los derechos
humanos, los cuales privilegian el enfoque de sustentabilidad social y ambiental que debe orientar
los esfuerzos por el desarrollo.
La democratización de los procesos electorales
y la vigencia del estado de derecho, así como la
competitividad de los partidos políticos, aunado
a la exigencia ciudadana de honestidad y eficacia,
están transformando al anterior sistema político
en un modelo más participativo y plural. En los
próximos años como consecuencia de esta tendencia se observará con mayor frecuencia la crítica propositiva al margen de ideologías, la consulta
a los ciudadanos sobre el quehacer comunitario,
los consejos plurales y facultar a la comunidad
o grupos organizados para la autogestión. Esto
favorece el logro de los objetivos de eficiencia y
equidad en el desarrollo urbano y hace más factible la aplicación de una normatividad orientada al
logro del bien común.
8. Respeto a la Naturaleza y Conciencia Ecológica
En los últimos años, el país se ha convulsionado
por los efectos de fenómenos naturales (sequías e
inundaciones), que dan cuenta del cambio climático que el deterioro ambiental está ocasionando, de tal forma que se está generado una nueva
perspectiva en la manera de valorar el medio ambiente y sentirse depositarios responsables del
cuidado de nuestro planeta. Esta conciencia que
se va consolidando en las nuevas generaciones
incluye el frenar los daños irreversible en los

ecosistemas, la disminución de la contaminación,
cualesquiera.

lll.2.1.2 Análisis de la demanda
Dentro del conjunto de agentes que demandan
bienes y servicios a la región para desarrollar sus
actividades, incluyendo a los mercados externos
de productos regionales, a los inversionistas y visitantes potenciales, así como a los residentes de
la región, puesto que podrían emigrar de no ver
realizados sus proyectos vitales, se destacan cinco segmentos que operan o podrían operar en la
región.
Destacan por su importancia los mercados de los
productos agropecuarios, ya que constituye una
de las principales fuentes del ingreso del área de
influencia de la Zona Metropolitana. En cuanto leche, huevo, carne y caña de azúcar, tabaco, aguacate, café, chile, plátano, mango, siendo la caña y el
tabaco los que más ingresos generan, los mercados
dependen de la política nacional de importación y
precios oficiales que aún no se liberan y se demanda precios que implican niveles de productividad
similares al promedio internacional. En cuanto a
hortalizas, frutales y otros productos perecederos
de consumo en fresco, los principales centros de
distribución demandan calidad, tamaño y limpieza
del producto que implica un control de plagas intensivo.
Respecto al mercado internacional de productos
agrícolas y manufacturas, éste presenta exigencias
que la zona cumple en el caso de los cultivos de frutales y que enfrenta deficiencias en cuanto a calidad en hortalizas y agroindustria alimentaria.
En general los productos vegetales frescos (hortalizas, verduras y frutas) exigen para su exportación
el uso de agua potable en el riego y para fertilización y control de plagas solo sustancias autorizadas por el país receptor. En segundo lugar se considera a las empresas agroindustriales que procesan
o podrían procesar productos agropecuarios de la
región. Con excepción de los dos ingenios (El molino de Menchaca y en Fco. I. Madero el ingenio de
“Puga”) siendo grandes fuentes de empleo para
familias campesinas de todo el estado y algunas
empacadoras que están ligados a la zona producPlan de Ordenamiento Territorial
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157

toras de caña de azúcar y frutales, para el resto de
empresas si bien la cercanía a la fuente de materia prima es aún importante, resultan de mayor
peso la disponibilidad de agua y la accesibilidad
global a los mercados de insumos urbanos, en
materia de energía eléctrica destaca la presa de
Aguamilpa y la del Cajón, la competitividad de los
factores de producción (energía, mano de obra,
etc.), incluyendo recursos humanos calificados
y buenos sistemas de infraestructura carretera,
de comunicaciones y transporte para alcanzar los
mercados de destino.

plantean requisitos de habitabilidad similares a los
de otras regiones del país: oferta de suelo urbano
y vivienda a precio accesible, disponibilidad de infraestructura básica, adecuada oferta de equipamiento colectivo, eficientes servicios públicos, incluyendo el transporte urbano, y en los segmentos
de mayor nivel cultural es ya preocupación y exigencia la protección del medio ambiente, preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico
y mayor participación en las decisiones públicas.

producción se ha incrementado considerablemente

lll.2.1.3 Análisis de competidores

lll.2.1.4 Síntesis de retos y oportunidades

Respecto a nuevas empresas que podrían localizarse en la región, las necesidades de las industrias ensambladoras innovadoras, en especial de
las ramas de electrónica, biotecnología, química,
autopartes y farmacéutica, a los requisitos anteriores habría que añadir la oferta de servicios productivos, la disponibilidad de telecomunicaciones
avanzadas, la existencia de un buen ambiente de
negocios, zonas residenciales de alto nivel para
ejecutivos y la cooperación entre los sectores público y privado.

Tal y como se comentó al analizar las tendencias de
la inversión, las empresas industriales y de servicios se han localizado prácticamente en su totalidad en las áreas urbanas, y si bien las decisiones
a nivel macro han dependido de la localización
relativa al “mercado objetivo”, a nivel micro son la
disponibilidad de infraestructura, un mercado laboral estable y estímulos fiscales, los principales
factores que explica su ubicación.

Con base al análisis de la mega tendencia, los requerimientos de la demanda y el comportamiento
de los competidores, factores externos que afectan directa o indirectamente a la microrregión, se
han identificado las principales oportunidades que
el entorno presenta en la actualidad para el desarrollo de las potencialidades de la Zona Metropolitana. Estas oportunidades se enlistan en un cuadro III.2.1.4-1 y se comentan a continuación.

En cuanto a las empresas de servicios, comercio,
distribución e intermediación financiera, dependen básicamente de la magnitud de los mercados
locales, caracterizándose por exigir buenas comunicaciones y adecuados niveles de calidad de vida.
Otro segmento potencialmente importante de la
demanda de la Zona Metropolitana son los visitantes que acuden a la ciudad de Tepic por motivos de
recreación o trabajo. Actualmente, los visitantes
acuden principalmente por motivos de negocio,
pero las condiciones naturales de la zona tienen
potencial para desarrollar los segmentos de turismo, cultural y ecológico. En términos generales
estos turistas suelen demandar áreas boscosas y
equipadas para la práctica de deportes de montaña, adecuadas instalaciones de hospedaje y convenciones, una oferta amplia y variada de servicios
de restaurante, una imagen urbana característica,
limpia, segura y libre de contaminación, y equipamiento de comunicaciones de acceso público.
Finalmente debe considerarse a los residentes
permanentes de la Zona Metropolitana, los cuales
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Si bien la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco,
no puede compararse en ventajas respecto al
mercado externo norteamericano a la zona de la
frontera norte, si presenta ventajas de ubicación
respecto al mercado nacional y a la cuenca del pacífico. Por ello puede aspirar a captar inversiones
que le permita iniciar una dinámica de crecimiento
y reestructuración económica, tal como está sucedido con zonas vecinas que presentan una ventaja
de ubicación similar.
La ventaja locacional de estas ciudades se sustenta en un mercado local importante, mano de obra
calificada y semicalificada y ubicación geográfica,
los cuales han sido reforzados con las políticas de
desarrollo gubernamentales orientadas a la construcción de infraestructura de comunicaciones
y transportes y productiva, dotación de servicios
básicos para la población (salud, educación, servicios urbanos), incentivos fiscales y hasta regalo
de terrenos (GM Silao). Sin embargo, todas estas
zonas enfrentan ya problemas relacionados con la
disponibilidad de agua, tanto para el crecimiento
urbano-industrial como para la producción de materia prima agropecuaria, y como sucede con áreas
de fuerte crecimiento, el precio de los factores de

Es con estos centros urbanos de la región centro-occidente del país con los que la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco debe competir por la inversión agropecuaria e industrial disponible. Para
triunfar deberán poner en valor sus potencialidades y trascender el nivel de calidad y precio de los
factores de localización industrial que ofertan estos competidores.

Las principales oportunidades de la Zona metropolitana Tepic-Xalisco se derivan de la expansión
del mercado de productos agrícolas perecederos
y agroindustriales a nivel nacional e internacional,
la disponibilidad de capital y tecnología nacional
y foránea interesados en los mercados de alto volumen de la cuenca del Pacífico y Norteamérica,
y la accesibilidad a ellos que le concede su ubicación geográfica estratégica respecto a los mismos
mercados, gracias a contar con un aeropuerto
cuya capacidad puede adaptarse para dar servicio
internacional y a la cercanía con Puerto Vallarta.
La constitución del agroparque industrial “Fruxo”,
inició en enero de 2018, y pretende al corto plazo
colocar a Nayarit en el primer lugar en producción
en mango, generando una importante cantidad de
empleos.
En segundo lugar estaría la oportunidad de atraer
inversiones en industrias manufactureras, oportunidad que surge por la creciente valoración de la
estabilidad de la mano de obra, de su costo global
y de la calidad del medio ambiente, en la localización de nuevas empresas. El hecho de que estos
factores tengan más peso que la cercanía al mercado consumidor en las decisiones de localización
industrial, le otorga a la zona la oportunidad de

atraer empresas manufactureras ensambladoras
de exportación o relacionadas con la producción
minera, agropecuaria, pesquera y forestal de Nayarit.
La demanda nacional de madera, celulosa y papel
también constituye una oportunidad del entorno,
ya que ya que la Zona Metropolitana puede concentrar la producción maderable de su región de
influencia y podría lograr su posicionamiento como
proveedora de artículos de madera en el país, en
particular, los mercados nacional e internacional
de mueble rústico presentan oportunidades para
su fabricación en la zona.
Finalmente, la preocupación por la conservación
de la biomasa de diversos sectores y organismos
del interior del país e internacionales y la existencia de un programa nacional de apoyo a la reforestación, se traduce en la oportunidad de rehabilitación de los bosques que rodean a la zona, vía
fondos internacionales y/o a través del intercambio de cuotas en la producción de gases invernadero con países que dependen de estas industrias.
Las presas hidroeléctricas (Aguamilpa, El Cajón y
la Yesca) son oportunidades de empleo para profesionistas así como de mano de obra calificada y semi-calificada de la zona y del estado lo cual produce un cambio de nivel de vida para los habitantes
residentes y mano de obra proveniente de otros
estados.
Constituye una gran oportunidad los apoyos que
brinda el gobierno federal en cuanto a programas
de financiamiento para minimizar los rezagos y
marginación de la zona. Respecto a la infraestructura, las fortalezas se derivan de la red de carreteras troncales, la autopista Tepic-San Blas, la
autopista Tepic-Guadalajara, los tramos Tepic-Jalcocotán, Tepic-Compostela, Tepic-Bellavista,
Tepic- Aguamilpa, la gestión de enlaces carreteros
como el eje transversal San Blas- Tepic-La Yesca-Tamaulipas.
El entorno de la Zona Metropolitana, el cual comparte con toda la región centro- occidente del país,
también presenta amenazas a las que habrá que
enfrentar para evitar que comprometan el logro
de los objetivos del desarrollo. De forma similar a
la que surgió la síntesis de oportunidades anteriorPlan de Ordenamiento Territorial
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mente comentada, se realizó el análisis y resumen
de las amenazas del entorno para la zona, el cual se
presenta también en el cuadro III.2.1.4-1.
En primer lugar, las altas productividades alcanzadas en otros países en la producción de caña
de azúcar, así como la sustitución del consumo de
azúcar por fructosa, han llevado los precios internacionales de este producto, de la leche en polvo
y de la carne, a niveles muy difíciles de superar en
la región, constituyéndose la importación de estos
productos y la competitividad a escala mundial en
una seria amenaza para los productores locales.
El nivel de la recaudación de ingresos públicos
municipales, genera también grandes retos para
la zona conurbada. Por una parte, no cuentan con
recursos propios para mejorar el control sobre los
usos del suelo y edificación, para el rescate y conservación de zonas de alto valor ecológico y gran
vulnerabilidad, dependiendo de la participación
fiscal federal, la cual en términos reales ha venido
disminuyendo en los últimos años; y por el otro, la
baja recaudación de las cuotas de agua potable implica la necesidad de subsidiar estos servicios y no
contar con recursos para mejorar la infraestructura y disponer adecuadamente de los residuos urbanos.
La cercanía con la Zona Metropolitana de Guadalajara, si bien constituye una oportunidad de mercado para los productos agropecuarios y manufacturas de la región y su posible integración a cadenas
productivas con fase final en esta ciudad, también
se tiene que prever que constituye una amenaza
para el desarrollo del comercio y servicios especializados en la Zona Metropolitana Tepic- Xalisco,
ya que estas actividades presentan fuertes economías de escala en la metrópoli.
Para la base productiva en general, la inestabilidad del mercado financiero nacional y el alto costo
del crédito, ante el máximo nivel de exigencia en
calidad y precio de los mercados internacionales,
implica un importante reto. El contar con tecnología de punta se dificulta seriamente para la micro y
mediana empresa sin acceso a créditos para el sustento de las mismas.
Otra amenaza para la zona es el alza en los costos
de transportación de productos dentro del país,

160

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

debido a la inseguridad y precios de equipo, combustible y seguros, muy por encima de los niveles
internacionales. Este factor induce la localización
industrial en suburbios de las grandes áreas metropolitanas al compensar otras ventajas que presentan las ciudades medias como Tepic.

Una amenaza dentro de la síntesis de retos y oportunidades es la situación económica de la región
que propicia problemas sociales de alcoholismo,
drogadicción, delincuencia, migración o en casos
extremos, riesgos de conflictos sociales.
Nueva amenaza creada por el incremento desproporcionado por los hidrocarburos (gasolina y diesel), provoca una desestabilización económica en
la población este aumento repercute en los costos
de productos y servicios.
Se minimizan los valores culturales de la comunidad, provocados por estereotipos externos.
Una amenaza dentro de la zona metropolitana
es Imagen del municipio como productor primario de
escasa eficiencia
y competitividad. Tendencia al cambio irracional del uso del
suelo, con falta de responsabilidad en el manejo
de los recursos una amenaza derivada de la inconciencia de los habitantes de la zona de estudio.
Desarrollar asentamientos humanos en espacios
no aptos, que provoquen riesgos urbanos (laderas, zanjones, escurrimientos, etc.) y riesgos a su
integridad y patrimonio.
Las oportunidades del territorio del municipio de
Tepic resultan de la expansión del mercado en
cuanto a los productos agrícolas y agroindustriales como una necesidad apremiante a nivel nacional e internacional.
Se considera una oportunidad dentro de la zona
Metropolitana la Existencia de áreas de nueva
creación para núcleos básicos de desarrollo, aprovechando la inversión ligada a polos de desarrollo particularmente de la región Costa Sur del
Estado y de la Centro- Occidente.
La Infraestructura de enlaces carreteros constituye una oportunidad y que con ello permite acortar distancia y tiempo, lo que posibilita

inversión en bienes raíces, Así como el Desarrollo de proyectos inmobiliarios orientados al
turismo residencial.
Integración regional del territorio municipal a los
macroproyectos como el del corredor turístico Bahía de Banderas-San Blas- Compostela y La Escalera Náutica de Baja California, por medio de una
política que incentive la inversión, lo que se traduce en oportunidad de mejorar el empleo de los
habitantes del municipio, Lineamientos definidos
en el TLC, que propician posibles desarrollos económicos.
La zona metropolitana por su ubicación geográfica resulta una gran oportunidad de mercado para

los productos agropecuarios y la integración a
cadenas productivas.
La recaudación del municipio, es una situación de
reto al no tener suficientes recursos propios para
establecer estrategias de mejora y control del uso
del suelo y edificación, para desarrollar programas
de rescate y conservación de zonas de alto valor
ecológico y gran vulnerabilidad, La Región Centro
Occidente constituye una amenaza para el desarrollo del comercio y servicios especializados en
el municipio de Tepic, ya que estas actividades
presentan oportunidades como modelos de escalamientos que son la fortaleza de estas economías
con el apoyo de tecnología de punta.

Tabla III.2.1.4-1
OPORTUNIDADES

RETOS

Expansión Mercado nacional e internacional Baja en los precios internacionales del azúcar,
de alimentos en fresco y procesados
leche y carne.
Empresas de alimentos y bebida en busca de Reducción de ingresos públicos de origen fedelocalizaciones suburbanas con disponibilidad ral.
de agua y materia prima.
Disponibilidad de capital y tecnología inter- Fuerte competencia en comercio y servicios esnacional.
pecializados y atractivo para la inversión de la
Zona Metropolitana Tepic-Xalisco.
Empresas ensambladoras de exportación en Inestabilidad del mercado financiero nacional,
busca de un medio ambiente de calidad, mano baja disponibilidad y alto costo del crédito.
de obra estable y costo competitivo.
Demanda nacional de productos componen- Alza en los costos de transportación de productes para la industria electrónica.
tos e inseguridad en carreteras.
Demanda nacional e internacional de mue- Alto nivel de exigencia en calidad y precios de
bles y artículos de madera.
los mercados internacionales.
Disponibilidad de fondos internacionales Escaso reconocimientos de una imagen adepara el desarrollo de proyectos ambientales. cuada de la zona en el exterior.
La construcción de presas hidroeléctricas en
la zona son polos de generación de empleo
para profesionistas y mano de obra calificada,
semicalificada de la zona y el estado

La situación económica de la Región propicia
problemas sociales de alcoholismo, drogadicción, delincuencia, migración o en casos extremos riesgos de conflictos sociales violentos

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

161

OPORTUNIDADES

RETOS

Apoyos de la federación para programas so- Incremento desproporcionado de la gasolina y
ciales de financiamiento para minimizar los diésel provoca una desestabilización económirezagos y marginación de la zona
ca en la población a nivel nacional que repercute en el consumo de productos y servicios
Existencia de áreas de nueva creación para Se minimizan los valores culturales de la
núcleos básicos de desarrollo, aprovechando comunidad, provocados por estereotipos exla inversión ligada a polos de desarrollo ternos.
particularmente de la región Costa Sur del
Estado y de la Centro- Occidente.
Infraestructura de enlaces carreteros, ello Imagen del municipio como productor pripermite acortar distancia y tiempo, lo que mario de
escasa eficiencia y competiposibilita inversión en bienes raíces.
tividad.
Desarrollo de proyectos inmobiliarios Tendencia al cambio irracional del uso del sueorientados al turismo residencial.
lo, con falta de responsabilidad en el manejo
de los recursos.
Falta integrar a la descripción
Integración regional del territorio municipal a
los macroproyectos como el del corredor turístico Bahía de Banderas-San Blas- Compostela y La Escalera Náutica de Baja California,
por medio de una política que incentive la inversión, lo que se traduce en mejorar el empleo de los habitantes del municipio.
Existencia de áreas de nueva creación para
núcleos básicos de desarrollo, aprovechando
la inversión ligada a polos de desarrollo particularmente de la región Costa Sur del Estado
y de la Centro – Occidente
Plan estatal carretero contempla carreteras
como el eje transversal San Blas – Tepic (obra
ejecutada en el 2016) – La Yesca – Tamaulipas
para tener acceso a los mercados más importantes del país y del extranjero.
Lineamientos definidos en el TLC, que propician posibles desarrollos económicos.
La Región Centro Occidente; mercado para
los productos agropecuarios y la integración
a cadenas productivas.
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Desarrollar asentamientos humanos en espacios no aptos, que provoquen riesgos urbanos
(laderas, zanjones, escurrimientos, etc.) y riesgos a su integridad y patrimonio

lll.2.2 Debilidades y fortalezas de la Zona Metropolitana (análisis interno)
A continuación se presenta una síntesis de la situación actual identificando las fortalezas y debilidades que presenta la Zona Metropolitana en cada
uno de los componentes de la oferta del sistema.
Esta síntesis es resultado de un análisis que contrastó el grado de cumplimiento de los requisitos
para que la comunidad llegue a ser más competitiva y se eleve la calidad de vida de sus habitantes identificando aquellos aspectos, positivos y
negativos, que más pueden afectar al desarrollo
socioeconómico de la microrregión. Para ello se
relacionaron la oferta urbana con las tendencias
del entorno, las exigencias de la demanda, el posicionamiento de los competidores y los requisitos
de la Misión de la Zona metropolitana.
La base productiva de la Zona Metropolitana presenta fortalezas derivadas de sus recursos naturales de suelo y clima, ya que los suelos con potencial
agrícola son muy extensos y la disponibilidad de
agua subterránea permite una producción agrícola intensiva en el valle de Matatipac. Se destaca el
clima propicio para cultivos de exportación y mano
de obra experimentada en el cultivo, recolección y
empaque de frutales y hortalizas, desarrollo potencial de la ganadería y agricultura sustentable,
alta disposición de en el sector productivo para
conformación de sociedades, internacionalización
de la economía de la zona metropolitana impulsada por el factor de internacionalización.

ducción artesanal que puede constituir bases sólidas para el establecimiento de ramas industriales
dinámicas y modernas. Sin embargo se deberán
corregir aspectos y debilidades relacionadas con
baja productividad en la agroindustria azucarera, inadecuados canales de comercialización, alto
número de microempresas de baja capacidad empresarial y generación de empleos y bajo nivel de
promoción y captación de inversión exógena. La
reconversión de la agroindustria actual debe realizarse en forma coordinada con la de la agricultura
en el valle de Matatipac.
En el sector comercio y servicios, la experiencia en
el acopio y comercialización de insumos y productos agropecuarios, aunados a servicios financieros adecuados y un mercado local en expansión;
constituyen bases para su desarrollo; debiéndose
corregir deficiencias que serían debilidades de la
zona la falta de servicios de esparcimiento e infraestructura para el turismo, falta de fluidez
en la vialidad urbana, inoperancia del transporte
ferroviario, así como poca capacidad en el abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas
residuales.

Por el contrario, el costo de la extracción de aguas
subterráneas para riego agrícola, la especialización en el cultivo de la caña de azúcar y prácticas
ineficientes y no sustentables, rendimientos dependientes de Agroquímicos fuera de uso en otros
Países, así como deficiencias en el asociacionismo,
el rezago tecnológico y la deforestación de terrenos de vocación forestal, constituyen las debilidades del sector agropecuario.

La base social presenta fortalezas derivadas
del desarrollo de la educación media y superior,
el arraigo microregional, la tradición industrial y
comercial en la ciudad de Tepic, alta propensión
al ahorro, la cobertura adecuada de la oferta educativa y de los servicios básicos de salud y la alta
cohesión de la estructura familiar. Frente a problemas que constituyen las debilidades derivados
de la poca apertura a la asociación, innovación y el
riesgo empresarial, falta de vinculación universidad-empresa, imagen negativa de los sindicatos en
el exterior, falta de conciliación de los problemas
laborales y bajos niveles de organización y participación social, dentro del sector industrial no existe
un desarrollo en la zona acorde a las necesidades
de generación de empleo e ingresos que demanda
la población.

El sector industrial presenta fortalezas derivadas de la presencia de gran industria y consolidación de mano de obra industrial con estabilidad laboral, instituciones de educación
tecnológica de nivel superior y un nivel de pro-

Respecto a la infraestructura, las fortalezas se originan de la red de carreteras troncales, la autopista Tepic-San Blas, la autopista Tepic-Guadalajara,
los tramos Tepic-Jalcocotán, Tepic-Compostela,
Tepic-Bellavista, Tepic- Aguamilpa, la gestión de
Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

163

enlaces carreteros como el eje transversal San
Blas- Tepic-La Yesca-Tamaulipas.
En materia de infraestructura las fortalezas se derivan de contar con una red de carreteras troncales eficiente, aunque el alto costo de la autopista
Tepic- Guadalajara reduce la importancia de este
factor. El aeropuerto local tiene capacidad para
servicio nacional, pero a 2.5 horas se localizan los
aeropuertos internacionales de Puerto Vallarta
y Guadalajara y un puerto de altura en Vallarta, los cuales constituyen un factor favorable en
tanto el aeropuerto local se adecua. Se cuenta con
conexión ferroviaria con los principales mercados
nacionales e internacionales y se cuenta con altas
posibilidades de establecer un centro intermodal
de transporte de carga.
Por el contrario, las principales debilidades de la
zona en esta materia se derivan de la especulación
del suelo en zonas urbanas y suburbanas, el déficit
relativo en vivienda, así como deficiencias en la red
vial urbana, en el abastecimiento de agua potable,
en el desalojo de agua pluvial y tratamiento de residuos urbanos.
Carencia de vías de comunicaciones adecuadas en
zonas rurales, una debilidad que limita los procesos de comercialización de productos agropecuarios, pesqueros y artesanales principalmente.
La central camionera ha quedado en la parte céntrica, provocando con sus recorridos caos vial
dentro de la ciudad hacia las salidas de la ciudad.
Elevada especulación para incorporación de terrenos ejidales para uso urbano, con la problemática
social y jurídica que ello conlleva, ya que la
falta de lineamientos legales y de aplicación de
los mismos, una amenaza que ocasiona que los terrenos ejidales que se están desincorporando para
uso urbano, enfrenten problemas de tenencia de la
tierra con la consecuencia directa de proliferación
de asentamientos irregulares.
En cuanto a la gestión del desarrollo, se observan
como las principales fortalezas procesos de modernización e institucionalización en los gobiernos
locales, la existencia de Planes de Desarrollo Ur-
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bano de las cabeceras municipales, y mecanismos de coordinación intermunicipal en proceso de
consolidación, así como la existencia de un Parque
industrial en proceso de consolidación y un estudio de gran visión con perfiles de inversión para
promover la inversión en la zona.
Sin embargo, constituyen debilidades de la Zona
Metropolitana, el que predominen enfoques normativos y procesos de gestión fragmentados con
carácter gremial, en vez de procesos integrales
orientados a la promoción conjunta de los dos
municipios, los cuales presentaban diferencias en
nivel de organización y capacitación en la administración pública, así como la sobrevaloración de las
presiones político-electorales en las decisiones sobre el desarrollo urbano. La definición de los límites municipales entre Tepic y Xalisco permite promover con mayor posibilidad de éxito el desarrollo
de la zona.
En los siguientes cuadros se presentan el resumen
de fortalezas y debilidades identificadas en la Zona
metropolitana.

CUADRO III.2.2-1 Diagnóstico estratégico (análisis interno).
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Agropecuario

Agropecuario

Potencialidad de Suelo y disponibilidad de
Costo del bombeo del agua para riego
agua para cultivos intensivos
Clima propicio para cultivos de exportación

Prácticas de cultivo ineficientes y no sustentables

Mano de obra experimentada en el cultivo,
Poca disponibilidad de tecnología de punta
recolección y empaque de frutas y hortalizas
Rendimientos dependientes de agroquímicos fuera
de uso en otros países
Deficiente asociacionismo y cooperativismo
Falta de información técnica y de mercado oportuna
Deforestación de las zonas de vocación forestal
Desarrollo potencial de la ganadería y agricultura sustentable
Existe alta disposición en el sector productivo para conformación de sociedades
El proceso de internacionalización de la economía de la zona metropolitana está siendo
impulsada por el factor de certificación de
calidad
Importantes extensiones agrícolas aptas
para el cultivo de frutas y hortalizas.
Industrial

Industrial

Presencia de gran agroindustria en la zona

Alto número de microempresas con rezago tecnológico

Estabilidad laboral y mano de obra calificada

Bajo nivel de promoción y captación de inversión
externa

Disponibilidad de materia prima agropecuaFalta de incentivos fiscales
ria
Costos laborables competitivos

Falta de capacitación y cultura empresarial
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

Falta de vinculación universidad-empresa

Imagen negativa de los sindicatos

Estabilidad socio-política

En la zona no existe un desarrollo industrial acorde
a las necesidades de generación de empleos y de ingresos que demanda la población

Bajo nivel de conciliación de los problemas laborales y de consenso social

Adecuados servicios básicos de salud

Comercio y servicios

Experiencia en el acopio y comercialización
Falta de servicios de esparcimiento
de insumos y productos agropecuarios
Servicios financieros adecuados

Falta de infraestructura para el turismo ecológico

Potencial turístico basado en clima, escenaFalta de fluidez en la vialidad urbana
rio natural y oferta culinaria
Demanda local en expansión

Inoperancia del transporte ferroviario
Poca capacidad en el abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales

Potencial de desarrollo de pesca de consumo
y deportiva en la Presa Hidráulica de Aguamilpa así como una fuerte atracción turística
Cercanía a los mercados más importantes
del interior del país, como son la Zona Metropolitana de Guadalajara y del Centro- Occidente de la República Mexicana y en la Región centro de la regionalización estatal. Lo
que significa que la zona metropolitana puede aprovechar esta situación como posible
proveedor de esta importante demanda.

Carencia de vías de comunicaciones adecuadas en
zonas rurales, que limitan los procesos de comercialización de productos agropecuarios, pesqueros
y artesanales principalmente.

Estructura social

Estructura social
Poca apertura a la asociación, innovación y el riesgo
empresarial

Arraigo micro regional

Bajo nivel de organización y participación social

Cobertura adecuada de la oferta educativa
en todos los niveles.
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Alta cohesión de la estructura familiar
Datos
Infraestructura y servicios
Red de carreteras troncales eficientes

Poca apertura a la asociación, innovación y el riesgo
empresarial

Infraestructura y servicios
Alta especulación del suelo en zonas urbanas y suburbanas

Aeropuerto con capacidad para servicio in- Déficit relativo en vivienda
ternacional
Conexión ferroviaria con los principales Falta de atractivos residenciales para ejecutivos y
mercados nacionales
directivos de empresa
Disponibilidad de centro intermodal de Deficiencias en la red vial urbana
transporte de carga
Implementación de obras de infraestruc- Deficiente abastecimiento de agua potable
tura para mejorar la vialidad en la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco, de las localidades
urbanas y rurales a partir de las condiciones
geográficas.
Deficiente desalojo de agua pluviales y residuales
Asentamientos irregulares sin infraestructura en
zonas con riesgo
Infraestructura y servicios

Oferta de educación media superior

Tradición industrial y comercial

DEBILIDADES

Alta propensión al ahorro

Disponibilidad de energía y agua para la inBaja productividad en la agroindustria azucarera
dustria

Comercio y servicios

FORTALEZAS

Infraestructura y servicios

Disponibilidad y cobertura de servicios fun- Falta de infraestructura ambiental para la correcta
damentales como lo son aquellos ligados a la disposición de los desechos municipales
salud
Vías de acceso a las localidades para el para Falta e ineficiencia de plantas de tratamiento de
traslado de productos agrícolas para su con- aguas negras para su aprovechamiento en cultivos
sumo local exportación
agrícolas
Falta de asistencia técnica para su desarrollo empresarial y agropecuario
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

FORTALEZAS

La central camionera ha quedado en la parte céntrica, provocando con sus recorridos caos vial dentro
de la ciudad hacia las salidas de la ciudad

Desarrollo de programas para construcción
y habilitación de la infraestructura educativa.
El recurso natural de agua que se tiene en
el Valle de Matatipac es importante, para
cubrir las necesidades actuales de la población, incluso de los nuevos asentamientos.

La capacidad de desahogo pluvial, en la actualidad se ha venido incrementando debido
a la construcción de infraestructura hidráulica en diversos puntos problemáticos de
la ciudad.
Gestión del desarrollo

Procesos de modernización e institucionali- Enfoque predominante normativo y procesos de
zación en los gobiernos locales
gestión fragmentados

Mecanismos de coordinación intermunicipal Participación social insuficiente
en proceso de consolidación
Parque industrial en proceso de consolida- Sobrevaloración de la presiones político-electoración
les en las decisiones de gobierno
Estudio de gran visión y perfiles de inversión Instrumentación ineficaz de planes, programas y
para la Zona Metropolitana
proyectos
Falta de conocimiento y conciencia sobre la gestión
del desarrollo sustentable
El desarrollo de esquemas que complementen el financiamiento gubernamental y privado
Convergencia de visiones en la administración pública entre los municipios conurbados 2014-2017 (nuevo)
Gestión del desarrollo

Gestión del desarrollo

La densidad de población del territorio mu- Elevada especulación para incorporación de terrenicipal (87 hab/ha.), concentra la dotación nos ejidales para uso urbano, con la problemática
de equipamiento, infraestructura y servicios. social y jurídica que ello conlleva, ya que la
falta de lineamientos legales y de aplicación de
los mismos, ocasionan que los terrenos ejidales
que se están desincorporando para uso urbano,
enfrenten problemas de tenencia de la tierra con
la consecuencia directa de proliferación de asentamientos irregulares.

Se presenta una carencia en infraestructura básica, (agua potable y drenaje sanitario) en las localidades rurales y asentamientos humanos periféricos a la ciudad de Tepic.
La infraestructura pluvial tiene una cobertura
aceptable, pero presenta problemas como es la
obsolescencia y su insuficiencia para dar salida
a las aguas negras y pluviales, principalmente en
época de lluvias

Gestión del desarrollo

Existencias de planes de desarrollo urbano Desiguales, condiciones de organización y capacide las cabeceras municipales
tación en la administración pública entre los municipios conurbados.

DEBILIDADES

lll.2.3 Análisis de posicionamiento de la Zona
Metropolitana
La siguiente fase del análisis estratégico de la
Zona Metropolitana es la determinación de su
posicionamiento en materia de competitividad
económica y de habitabilidad. El cruce de las
fortalezas y debilidades que presentan los diferentes componentes de la oferta urbano-regional
con las oportunidades y amenazas que se derivan
del análisis externo, establece un marco referencial para determinar el posicionamiento actual
de la zona frente a los retos del futuro y permite
identificar los aspectos que deben mejorarse y
los factores clave para el éxito de las principales
áreas y sectores de actividad de la región.
lll.2.3.1 Análisis de posicionamiento de los sectores económicos
El posicionamiento competitivo de la zona conurbada en las diferentes ramas de actividad económica existentes se realizó identificando su localización a nivel centro de población y construyendo
una matriz de tres variables: a) atractivo del mercado, b) capacidad de competencia y c) nivel de especialización local1. A continuación se presentan
los resultados de este análisis.
Los sectores mejor posicionados en la zona conurbada son el comercio al por menor en Tiendas De-
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partamentales y los servicios profesionales en la
ciudad de Tepic, así como la industria de bebidas
y el Comercio de productos alimenticios, bebidas
y tabaco al por mayor localizados en los corredores de acceso a Tepic como en la zona conurbada
con Xalisco. Por el nivel de competitividad de los
establecimientos y lo atractivo del mercado, cabe
esperar que estas actividades continúen incrementándose. La estrategia a seguir debería ser el
crear las condiciones materiales para consolidar a
la ciudad de Tepic como un centro comercial y de
servicios para una amplia zona de influencia que
cubra el centro y sur del estado y parte del estado
de Jalisco.
Con un atractivo de mercado alto pero una capacidad de competencia media se ubican los servicios
educativos prestados por el sector privado y los
servicios de instituciones financieras en Tepic, así
como la manufactura de celulosa y papel, el Cultivo
de plátano y el comercio de productos no alimenticios al mayoreo, tanto en Tepic como en Xalisco
También con mercados atractivos, pero con una
baja capacidad de competencia de los establecimientos actuales, se encuentran la avicultura, la
producción de carne de bovino y porcino y la industria de lácteos en zonas periféricas de Xalisco y
Tepic, la química básica en ciudad industrial, el comercio de productos no alimenticios al por menor
en establecimientos especializados y los servicios
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Otras actividades como las imprentas y editoriales, los restaurantes, bares y centros nocturnos y
los servicios médicos, odontológicos y veterinarios prestados por el sector privado, dependen
del crecimiento del mercado local, en tanto que
la fabricación de cocoa, chocolate y confitería y la
de Tejido de punto en Tepic podrían impulsarse a
través de programas promocionales y de apoyo a
la pequeña industria.
Para las actividades con una capacidad competitiva baja pero con un atractivo de mercado medio,
como es el caso de los servicios de reparación y
mantenimiento automotriz, la fabricación de estructuras metálicas y el turismo de negocios en
Tepic, así como el comercio de alimentos y bebidas
al por menor en establecimientos especializados
en todas las localidades del sistema urbano-regional, la estrategia más adecuada es el crecimiento
basado en la productividad y la consolidación de
grupos empresariales.

• EM Industria de bebidas en Tepic
FUERTE

• EA Comercio al por menor en Tiendas departamentales en Tepic
• EB Servicios profesionales en Tepic

•
•
•

MEDIA

•

• EB Comercio de productos alimenticios,
bebidas y tabaco al por mayor
EA Industria del Azúcar en Fco. I. • EM Serv. Educativos privados en Tepic
Madero
• EM Manufactura de Celulosa y papel en
EA Cultivo de caña en el Valle de
Tepic y Xalisco
Matatipac
• EB Cultivo de plátano en Xalisco
EB Cultivo de café en Xalisco
• EA Servicios de instituciones financieras
EM Cultivo de jícama en Xalisco
en Tepic

• EM Imprentas y editoriales en Tepic • EB Comercio prod. No alimenticios al mayoreo
• EB Restaurantes, bares y centros
nocturnos
• EA Fabricación de Coco, Chocolate
y Confitería en Tepic
• EA Fabricación de Tejido de punto
en Tepic
• EB Servicios médicos, odontológicos y veterinarios prestados por el
sector privado
• EB Turismo de negocios en Tepic
• EM Avicultura en Xalisco

DEBÍL

Con un atractivo de mercado medio destacan el
cultivo de la caña y la industria del azúcar, por su
nivel alto de especialización y vulnerabilidad, porque el atractivo de su mercado declina y la capacidad competitiva (productividad) del ingenio El Molino en Tepic no es alta. La orientación estratégica
a seguir en estos casos debería ser buscar nuevos
cultivos de acuerdo a compromisos con agroindustria interesadas en esta materia prima y promover
la modernización del ingenio de Puga a través de
una mayor interrelación insumo-producto con la
industria de las bebidas.

Tabla III.2.2-2 Posicionamiento económico

lanceados, el cultivo y procesamiento de aguacate,
cacahuate y mango, cuyo atractivo de mercado es
de medio a alto. En estos casos la estrategia recomendable es promocionar estos cultivos de acuerdo a la vocación natural del suelo y a la rentabilidad de cada uno de ellos.

CAPACIDAD DECOMPETENCIA

de Transporte en Tepic. Dada la baja capacidad de
competencia y lo atractivo del mercado en la producción de huevo, carne y leche se prevén la entrada de nuevas empresas o el surtimiento del mercado local por “importaciones” de otras regiones
del estado e incluso del país a través de las nuevas
tiendas departamentales y supermercados. La
respuesta estratégica debería ser el apoyar el desarrollo de la productividad y comercialización de
los productores locales.

• EB Estructuras metálicas en Tepic

• EB Ind. Lácteos en Tepic y Xalisco

• EA Industrias de Azúcar en Tepic

• EB Producción de carne de bovino y porcino en Xalisco y Tepic

• EB Servicio de reparación y mantenimiento automotriz
• EA Química básica en Tepic

• EB Comercio de Alimentos y Bebi- • EB Comercio de prod. No alimenticios al
das al por menor en establecimienpor menor en establecimientos especialitos especializados
zados
• EM Servicios de transporte en Tepic
EA Especialización Alta
EM Especialización Media
EB Especialización Baja

Finalmente, existen varias actividades que han
sido identificadas con potencial de desarrollo en
la zona, como es la producción de alimentos ba-
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lll.2.3.2 Análisis de posicionamiento de los
centros de población
El objetivo de esta tarea es identificar los centros
de población y/o zonas que están mejor posicionadas para desempeñar un papel estratégico en
el ordenamiento territorial de la zona conurbada.
Este posicionamiento en materia de competitividad, calidad de vida y sustentabilidad ambiental,
se realizará mediante el cruce de fortalezas y debilidades que presentan los diferentes componentes
de la oferta urbana con las amenazas oportunidades y requerimientos que se derivan de factores
externos. El posicionamiento en materia de habitabilidad se realizará mediante el análisis de los niveles de satisfacción de las necesidades humanas
y la calidad ambiental en los centros de población.
Este análisis permite identificar los centros de población cuyo nivel de habitabilidad permitiría un
mayor éxito en la promoción de la inversión productiva.

lll.2.4 Posicionamiento de los centros de población en materia de habitabilidad
El posicionamiento en materia de habitabilidad de
las localidades integrantes del área de estudio del
Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco sistema urbano-regional, se realizó mediante un análisis de los niveles
de satisfacción de las necesidades humanas y la
calidad ambiental en ellos. A continuación, se presentan los resultados de este análisis y al final las
conclusiones se sintetizan en una matriz construida con estas dos variables.
TEPIC (T) Capital del estado y principal centro comercial y de servicios, con 332,863.00 habitantes.
Supera el promedio de las condiciones de habitabilidad de la región y del estado, ya que los servicios públicos cubren un promedio poco más del
99% del área urbana, (99.6% con Energía Eléctrica, 98% con Agua Potable, 99.5% de Drenaje Sanitario) cuenta con equipamiento del nivel básico al
estatal. La presencia de administración pública estatal y municipal, así como la actividad industrial y
comercial, se ve reflejada en Organizaciones Gremiales, Colegios de Profesionistas, clubs sociales y
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organizaciones Sindicales. Existen instituciones de
educación superior como la UAN, Tecnológico de
Tepic (ITT), que posibilitan la realización de la población local. No obstante, la calidad ambiental de
la localidad se ve alterada por las descargas contaminantes al Rio Mololoa, las emisiones del Ingenio
El Molino, localizado dentro del área urbana, y las
afectaciones al paisaje y vegetación producidas
por la deforestación y la explotación de materiales
para la construcción en la Sierra de San Juan.
XALISCO (XA) Cabecera Municipal con actividad
comercial y de servicios, residencia de trabajadores de Tepic, con 35,702 habitantes y una cobertura de servicios públicos también superior al 99%
del área urbana (100% con Agua Potable, 99.4%
con Drenaje Sanitario, 99.5% con Energía Eléctrica). La cobertura del equipamiento básico presenta deficiencias en cultura, salud, recreación y
transporte, ya que aunque cuenta con todos los niveles de educación, en nivel superior cuenta con la
escuela de Agricultura de U.A.N. y la Universidad
Tecnológica de Nayarit (UTN) y tiene una biblioteca, cuentan con las instalaciones ejidales para la
convivencia social se cuenta con una Unidad Médica Familiar y un Centro de Salud, así como un
teatro. Por otra parte, se observa deterioro de la
imagen urbana e infraestructura vial por el paso de
transporte foráneo y de carga por su eje principal.
La calidad ambiental de la localidad se ve alterada
además por las afectaciones al paisaje y vegetación producidas por la deforestación y explotación
de materiales para construcción en la sierra de San
Juan.
FRANCISCO I. MADERO (T) Localidad de 7,091
habitantes en transición de agrícola-industrial a
industrial-terciaria, que cuenta con una cobertura promedio de los servicios básicos cercana al
96% de un área urbana (97.6% con Agua Potable,
95% con Drenaje Sanitario y 97.84% con Energía
Eléctrica). Cubre adecuadamente el equipamiento básico en educación y salud, teniendo además
un centro de bachillerato tecnológico CBTIS y una
clínica del IMSS. En materia de recreación y el deporte cuenta con las opciones características de
un centro de población de nivel básico, incluyendo
las instalaciones ejidales para la convivencia social. Su problemática ambiental se deriva del uso

inadecuado de agroquímicos, que contaminan los
cauces de los arroyos, y las emisiones del Ingenio
en época de zafra.
SAN CAYETANO (T) Localidad terciaria en la que
la industria pierde peso, tiene una población estimada de 4,345 habitantes y la cobertura de los
servicios básicos es en el promedio del 97% del
área urbana (95.1% con Agua Potable, 99% con
Drenaje Sanitario y 98.9% con Energía Eléctrica).
Cuenta con el equipamiento de educación, salud
y recreación característico de una comunidad ejidal, que no cubre los recubrimientos básicos de la
población, dependiendo para ello de la ciudad de
Tepic. La calidad ambiental de su entorno se ve
afectada por el tráfico de la carretera libre a Guadalajara, así como el derrame de aguas residuales
sin tratamiento, el uso de fertilizantes, quema y
ruidos.
PANTANAL (XA) Es una localidad de 3,231 habitantes que en su mayoría se dedican a las labores
agrícolas. Debido a no contar con equipamiento
básico ni suelo apto, ha perdido peso como residencia de trabajadores de la industria, los cuales
para ellos emigran al área conurbada. La cobertura
de los servicios es en promedio del 97% de su área
urbana (95.38% con Agua Potable, 98.7% con Drenaje Sanitario y 99.4% con Energía Eléctrica), Sin
embargo, la laguna de oxidación para tratamiento de aguas negras solamente funciona al 20%, ya
que los residentes no se han conectado a la red de
drenaje debido a problemas en su funcionamiento, por lo cual continúan utilizando fosas sépticas.
Rodeada de cultivos de caña de azúcar y cercana
al aeropuerto, la calidad ambiental se ve afectada
también por el uso de fertilizantes, quema y ruidos.
BELLAVISTA (T) Localidad de 2,291 habitantes,
que cumple la función de residencia de trabajadores de los sectores secundario y terciario de la ciudad de Tepic. La cobertura de los servicios públicos
es en el promedio del 97% del área urbana (95.9%
con Agua Potable, 98.6% con Drenaje Sanitario y
98.8% con Energía Eléctrica). Cuenta con equipamiento básica en educación, cultura, salud, y recreación. Destaca la remodelación de la Ex-Fábrica Textil la cual se convertirá en el Centro Cultural
Estatal. El deterioro ambiental es menor y se da

por el desfogue del drenaje de algunas viviendas
en la periferia, así como por la acumulación de basura en el cauce de los escurrimientos que cruzan
la población.
CAMICHIN DE JAUJA (T) Localidad agrícola en
proceso de convertirse en residencia de obreros,
tiene 2,358 habitantes el servicio de energía eléctrica cubre el 99.2%, el Agua Potable el 98.5% y el
97.6 de las viviendas cuenta con Drenaje Sanitario. Su equipamiento solamente cubre los aspectos básicos en educación, salud y recreación. Es la
localidad que se encuentra más cercana al Volcán
Sangangüey, considerando activo y con un nivel
de riesgo medio. Sin embargo, como volcán lleva
más de 200 años sin actividad significativa, la calidad ambiental de su entorno no se ve afectada
por este factor, siendo más importante el uso de
fertilizantes y quemas de las zonas con cultivo de
caña que la rodean. La localidad se ha visto influenciada directamente con la construcción de nuevos
asentamientos a su alrededor pertenecientes al
desarrollo de Ciudad Satélite la cual contempla la
conversión de grandes extensiones de suelo de rural a urbano, así como también de la construcción
del libramiento norte.
EL TESTERAZO (XA) También es una localidad
agrícola en proceso de convertirse en residencia
de obreros, con la ocupación de la zona conurbada.
Tiene 2,410 habitantes, el servicio de energía eléctrica cubre el 99.3%, el del agua potable el 99.5%
y el 97.6% de las viviendas cuentan con drenaje.
Aunque el equipamiento solamente cubre los aspectos básicos de educación, salud y recreación,
su entorno presenta una gran calidad ambiental,
ya que solamente se ve afectada por el uso de fertilizantes y quemas de la zona con cultivo de caña
que la rodean.
LO DE LAMEDO (T) Localidad agrícola en proceso
de tercerización que funciona como dormitorio de
personas que laboran en la ciudad de Tepic. Tiene
1,356 habitantes, el servicio de energía eléctrica
cubre el 98%, el del agua potable el 96.1% del área
urbana, mientras el drenaje tiene una cobertura
del 93.1%. Su equipamiento es mínimo, y la calidad
ambiental de su entorno solamente se ve afectada
por la falta de drenaje.
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MORA-COL. 6 DE ENERO (T) Localidad agrícola
en proceso de tercerización con 2112 habitantes.
La electrificación cubre el 100% del área urbana, el
agua potable el 67.2%, y la cobertura de drenaje es
del 98.5%. Su equipamiento es mínimo y la calidad
ambiental de su entorno se ve afectada por el uso
de fertilizantes y las quemas de las zonas con cultivo de caña que la rodean. Las fuertes presiones
urbanas han promovido en la zona la especulación
del suelo y la promoción de fraccionamientos irregulares, la informalidad y el desorden urbano en
la zona, utilizando, fraccionando y combinando el
uso del suelo agrícola a urbano sin apego a la normativa urbana.

lll.2.5 Diseño de escenarios

LA FORTUNA (AGUA ZARCA) (T) Localidad agrícola al norte de Tepic, cuenta con 1,046 habitantes,
cuenta con servicios de energía eléctrica en 99.6%
y agua potable 97.3% y el 97.3% de las viviendas
cuentan con drenaje. Su equipamiento es mínimo.

b) escenario normativo y

LA CANTERA (T) Localidad agrícola en proceso de
convertirse en residencia de obreros, tiene 1,174
habitantes que cuenta con servicios de energía
eléctrica en 99.3% y agua potable en 93.4% y el
drenaje en 94.1%. Su equipamiento es mínimo.
EL AHUACATE (T) Localidad agrícola en proceso
de convertirse en residencia de trabajadores de
los sectores secundario y terciario. Actualmente
tiene 1148 habitantes que cuentan con servicio
de energía eléctrica al 99.6% y agua potable en un
95.4%, en cuanto a red de drenaje la cobertura es
del 98.9%. El equipamiento es mínimo dependiendo de la mayoría de los servicios de educación, salud y recreación de la ciudad de Tepic, a la cual está
prácticamente conurbada. Su calidad ambiental es
excelente.
Otras localidades rurales con menos de 1,000 habitantes que están dentro del radio de influencia
directa de la ciudad de Tepic, como son EL REFUGIO (T), SAN FERNANDO (T), COL. 16 DE SEPTIEMBRE (T) y LAS DELICIAS (T), presentan escaso equipamiento, cobertura superior al 90% en los
servicios de electrificación y agua potable y falta
de drenaje.

Se generaron una serie de escenarios que esbozan
las opciones de desarrollo socioeconómico que se
le presentan a la zona metropolitana, frente a diferentes opciones de comportamiento de las decisiones que en materia de desarrollo se determinen.
Para enmarcar el rango de evolución factible de la
región y definir una visión estratégica que oriente
el diseño del modelo de ordenamiento territorial
se consideran tres posibles panoramas que se han
denominado
a) escenario tendencial,

c) escenario estratégico.

En el escenario inercial o tendencial se visualiza
la evolución de la región sin un proyecto de desarrollo integral, subjetividad en la aplicación de la
legislación en materia de urbanización y edificación y limitado esfuerzo promocional. El escenario
normativo considera la estricta aplicación de la legislación urbana, pero ausencia de una promoción
económica estratégica, sustituida por el apoyo a
todos los sectores de la producción con base a la
respuesta a las demandas político-gremiales. El escenario estratégico por su parte, presenta a grandes rasgos el futuro que se puede fabricar con una
acción de planeación socioeconómica deliberada
en la que los dos Ayuntamientos colaboren con total consenso en objetivos y estrategias. Partiendo
de las fortalezas y debilidades del sistema urbano-regional cuyo epicentro es la ciudad capital y
de las oportunidades y amenazas del entorno nacional e internacional, se define una visión estratégica o imagen-objetivo de la comunidad que se
desea para el futuro para así proceder al diseño del
modelo de ordenamiento territorial más adecuado
a estos propósitos.
A. Escenario Tendencial
El desarrollo socioeconómico continuaría dependiendo en gran medida del gasto de gobierno y del
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mercado externo del azúcar, con poca dinámica
endógena de inversiones. El desarrollo de las actividades terciarias dependería del crecimiento del
mercado local que la derrama de estas actividades
impulse y este continuaría concentrándose en la
ciudad de Tepic. La economía de las poblaciones
aledañas a la zona metropolitana continuaría dependiendo de las actividades básicas tradicionales, como son el cultivo de la caña, la ganadería de
carne y leche y el procesamiento de minerales no
metálicos, producción primaria que al no ser procesada localmente continuaría con una dinámica
de crecimiento y un efecto multiplicador limitado.
La atracción de nuevas empresas, sin un programa
de estímulos adecuado a la especialización funcional y puesta en valor de la localización estratégica
de la zona, sería limitada y no lograría consolidar la
posición de la ciudad de Tepic como centro manufacturero.
Respecto a las implicaciones en materia de urbanización y servicios públicos, la tendencia a la concentración de la oferta comercial y de servicios, así
como de equipamiento en la ciudad capital sería
muy difícil de revertir y la aplicación de los Planes
de Desarrollo Urbano de los dos Centros de Población enfrentaría fuertes presiones políticas, continuando el consecuente cambio en el uso del suelo
que implica la descentralización de la población a
zonas periféricas sobre los ejes de comunicación
y sobre terrenos de vocación agrícola del valle de
Matatipac, que tendrían un precio muy inferior al
de las reservas aprobadas dentro de las áreas urbanas, con lo que se dificultaría el uso sustentable
del territorio y se encarecería la prestación de los
servicios públicos a escala regional.
En estas circunstancias, detener la contaminación
de suelos y agua subterránea por descargas residuales residenciales, industriales y agropecuarias,
así como por la acumulación y mala disposición de
residuos sólidos, se dificultaría por ingresos municipales deficitarios y la problemática de control
que implica la proliferación de microempresas y
productores minifundistas no organizados. La habitabilidad y competitividad de la zona se vería
disminuida por la deforestación, erosión y degradación biológica de un crecimiento urbano irregular que lo haría más vulnerable a las inundaciones,

debido a la ocupación de zonas de recarga de los
acuíferos, el asolvamiento y obstrucción de escurrimientos y zanjones y la saturación del cauce del
río Mololoa.
En suma, de continuar las tendencias actuales se
prevé una disminución cada vez mayor del potencial natural y socioeconómico de la región, en especial menores niveles de arbolado y biomasa en
las montañas y de los acuíferos del valle, con los
consecuentes cambios en el microclima, una disminución de la rentabilidad agropecuaria y pérdida de capacidad competitiva en la industria local
que continuaría dependiendo de estrategias de
precios y salarios bajos. En este caso se incrementaría el sector informal de la economía y los grupos
marginados y se acentuarían los desequilibrios entre demandas políticas y capacidad de respuesta
gubernamental. Los niveles de competitividad y
habitabilidad permanecerían bajos y se dificultaría
el lograr los niveles de ingreso y el ascenso social,
requeridos para mantener la cohesión, estabilidad
y seguridad que demanda la población.
2. Escenario Normativo
Con el avance en la globalización económica con
los tratados de libre comercio con los diferentes
países del continente, Europa y el medio-oriente,
se incrementará la inversión productiva en nuestro país, pero también se acentuará la competencia por captar estos recursos entre las diferentes
regiones de México.
En el caso de la producción para el mercado interno, la cercanía a los grandes mercados urbanos del
centro del país continuará siendo la gran ventaja.
Por el contrario, la industria ensambladora para el
mercado externo tendera a conjugar la disponibilidad de mano de obra estable y la cercanía a nodos
de transporte internacional (puertos y aeropuertos); en tanto que la inversión en agronegocios
orientados a mercados de alto volumen (como la
cuenca del Pacífico), tenderán a conjugar esta accesibilidad con microclimas adecuados y disponibilidad de agua y mano de obra agropecuaria.
En general, las fuerzas del mercado tendrán cada
vez un peso mayor en la toma de decisiones de la
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inversión productiva y en la definición de las políticas de desarrollo nacionales, siendo las regiones más competitivas y habitables las que logran
mayores niveles de vida a través de la captación
de empleos bien remunerados en ciudades de tamaño medio, distanciándose aún más de las de las
regiones periféricas y de los centros de las grandes
zonas metropolitanas.
En este contexto, sin una promoción específica de
los recursos humanos y naturales de mayor potencial de la Zona Metropolitana y una clara política
de promoción industrial que incluya incentivos fiscales y la disponibilidad de suelo urbano para impulsar una dinámica de crecimiento y reestructuración de la economía, tampoco puede aspirar a un
proceso de ascenso social acelerado que conlleve
a mejores niveles de vida a las mayorías. El apoyo
a todos los sectores de la producción en base a la
respuesta a las demandas político-gremiales diluiría la capacidad promocional del estado no alcanzando a impactar de manera significativa al conglomerado social.
En este caso, la estricta aplicación de la legislación
urbana, sin medidas promocionales y fiscales también se dificultaría, conduciendo al desgaste de
las instituciones avocadas al logro de las metas y
objetivos estipulados en los Planes de Centros de
Población. La redensificación de la ciudad de Tepic
y el uso exclusivo de las reservas urbanas estipuladas sin las medidas anteriores, encarecerían el
precio del suelo urbano en la ciudad capital y llevarían al asentamiento de la nueva población hacia el municipio de Xalisco y a zonas inadecuadas
dentro del valle agrícola, en tanto que los servicios
regionales continuarían con la tendencia a localizarse en los corredores suburbano Tepic-Xalisco y
Tepic-San Cayetano.
Se puede prever también, que sin una política deliberada de promoción de los restantes centros de
población del sistema urbano-regional, estos continuarían estancados y dependiendo de la ciudad
capital, sin poder absorber nuevas funciones que
permitan su desenvolvimiento socioeconómico.
En estas circunstancias, se considera también difícil el lograr la eficiencia en los servicios públicos,
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sobretodo porque el crecimiento poblacional continuaría concentrado en la cuenca del río Mololoa
y sobre terrenos con riesgo de inundación que
constituyen la zona de recarga de los acuíferos. La
habitabilidad y competitividad de la zona se vería
entonces disminuida.
Al continuar el actual patrón de explotación de los
recursos naturales no es posible esperar se detenga el deterioro del potencial natural y socioeconómico de la región. En este caso el crecimiento
poblacional continuaría dependiendo en gran medida del sector informal de la economía y siempre
serían mayores las demandas políticas que la capacidad de respuesta gubernamental. Los niveles
de competitividad y habitabilidad permanecerían
en los niveles actuales y los logros en materia de
niveles de ingreso y ascenso social, no serían significativos.
3. Escenario Estratégico
El escenario estratégico considera se llevan a cabo
las acciones promocionales adecuadas para aprovechar las oportunidades que le ofrece el entorno,
lograr restablecer la coherencia entre los procesos sociales, económicos y ambientales, e iniciar la
ruta hacia un desarrollo sustentable que propicia
la competitividad y la inclusión social. La premisa
básica es el trabajo conjunto y coordinado de los
dos Ayuntamientos cuya meta común sería construir una metrópoli próspera conectada, compacta
y coordinada, en la cual la única línea divisoria es la
político- administrativa, dándose una total convergencia en objetivos y estrategias.
Con base a la disponibilidad de agua, a la posibilidad de producción de materia prima agropecuaria
y a incentivos fiscales, se atraen empresas importantes que logran reconvertir la base económica
de la zona metropolitana y elevan el valor del suelo
de potencial agrícola intenso. A través de relaciones insumo-producto en torno a estas empresas
anclas se generan nuevos empleos mejor remunerados y con ello se incrementa el nivel de escolaridad y la capacidad de compra, lo que impulsaría
el desarrollo del comercio y servicios de alto nivel.
El desarrollo de profesionistas estaría orientado a
mejorar las condiciones de vida, al crear centros

de investigación, laboratorios urbanos y desarrollo de tecnología para las actividades agropecuarias, manufactureras y el turismo.
La economía de la zona metropolitana se consolidaría con la atracción de nuevas empresas, gracias
a un programa de estímulos adecuado a la especialización funcional y puesta en valor de la localización estratégica, estabilidad laboral y disponibilidad de mano de obra especializada de la zona.
Se lograría posicionar a la Zona Metropolitana de
Tepic a nivel nacional como centro industrial en
los ramos de alimentos y bebidas, y las actividades básicas tradicionales, como son el cultivo de la
caña, la ganadería de carne y el procesamiento de
minerales no metálicos, se localizarían en las áreas
más adecuadas para ello y lograrían una dinámica
de crecimiento gracias a la consolidación de cadenas productivas con agroindustrias que den valor
agregado a la producción primaria, localizadas en
los centros de población cercanos, con lo cual la dinámica socioeconómica permea en todo el sistema
urbano-regional, lográndose incrementar el atractivo de los centros de población de acuerdo a su
vocacionamiento y el nivel de servicios necesario
para la puesta en valor de atractivos turísticos en
la periferia de la zona.
Los éxitos iniciales logran que la sociedad acepte y participe en la elaboración y administración
de los Planes de Desarrollo Urbano, los cuales se
convierten en guía para las decisiones y políticas
de gobierno; asimismo, los protagonistas del desarrollo económico dan seguimiento al Plan a pesar
de los cambios políticos que se puedan gestar. Al
adecuar la distribución del poblamiento y la explotación de los recursos naturales a la capacidad de
soporte del territorio, detener la contaminación
de suelos y agua, mejorar los servicios públicos e
implementar un eficiente sistema de movilidad urbana sustentable, la zona metropolitana gana en
competitividad y habitabilidad, con lo cual se logra
mantener un proceso de desarrollo sostenido.
La nuevas empresas industriales encontrarían su
localización más adecuada sobre terrenos firmes
con altas posibilidades de agua subterránea. La
ciudad industrial se especializaría en manufacturas de bajo riesgo, por su cercanía a las áreas de

reserva urbana habitacional marcadas, en tanto
que la industria azucarera podría concentrarse
en la zona de Francisco I. Madero, consolidando a
esta población como centro agroindustrial en este
ramo. El valle de Matatipac modificaría su patrón
de cultivos aptos, diversificándolo de acuerdo a la
demanda agroindustrial y la cabecera municipal de
Xalisco se consolidaría como un polo importante
de actividades comerciales y de servicios, así como
con la promoción de la industria de la madera, en el
ramo de empaques, cribas e insumos para la construcción. La suspensión de las actividades extractivas en el cerro de San Juan y la realización de las
obras de rehabilitación ambiental.

lll.2.6 Perspectivas de crecimiento demográfico
Para estimar la población futura de la zona metropolitana durante el escenario de planeación del
presente plan, primeramente, se realizó un análisis retrospectivo de 1990 a 2010, con base a la
información censal disponible. Posteriormente se
realizó el análisis prospectivo de la población considerando las tendencias del ejercicio anterior, en
el contexto de las políticas estatales y nacionales,
identificando las tres hipótesis de crecimiento demográfico siguientes:
Hipótesis T: corresponde al escenario tendencial
y considera el patrón de la tasa de crecimiento
promedio anual experimentado en las últimas tres
décadas (3.32-2.62-2.33) %, para definir las tasas
de crecimiento promedio anual esperadas para el
período 2017-2037 en el corto, mediano y largo
plazo (1.68-1.55-1.38%), con lo cual la población
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco se incrementaría de los 463,794 habitantes registrados
en el año 2017 a 623,444 para finales del período de planeación en el año 2037. El coeficiente de
correlación del modelo lineal es del 99% (ver cuadro III.2.5-1 y figura III.2.5-1).
Hipótesis N: corresponde al escenario normativo
y considera el descenso en el ritmo de crecimiento que se daría al no complementar la aplicación
estricta de la normatividad con políticas fiscales y
promocionales para evitar el alza de los precios del
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suelo en las zonas de reserva. De esta forma, el crecimiento demográfico mantendría tasa promedio
anual muy similar a las del escenario tendencial,
pero con diferencias importantes en la distribución espacial de esta población, la cual se asentaría
en un mayor porcentaje en las zonas aprobadas en
los Planes de Centros de Población. Bajo esta hipótesis la población de la zona metropolitana pasaría
de los 407,216 habitantes registrados por el censo
del 2010 a 595,958para el año 2037. En este caso
el modelo estadístico también resultó lineal con un
coeficiente de correlación del 99%.
Hipótesis E: corresponde al escenario estratégico
y considera la tendencia de crecimiento experi-

mentada en el período 2017-2037, ajustada por
una curva exponencial con un coeficiente de correlación del 98% que refleja la recuperación paulatina de las tasas de crecimiento promedio anual
que se tendría al implementar acciones tendientes
a incentivar la inversión, generar un importante
Número de empleos y reestructurar la base económica de la zona metropolitana, con lo cual la
población por una parte se incrementaría de
435,301 habitantes en el año 2017 a 508,774para
finales del período de planeación en el año 2037,
y su distribución espacial correspondería a la capacidad de soporte

De acuerdo a las estimaciones realizadas, la diferencia
en el crecimiento poblacional al largo plazo entre el
escenario tendencial y el normativo es de solo el 3%,
diferencia que radica en un menor crecimiento de
las localidades mayores, Tepic y Xalisco, y un mayor
crecimiento en las principales localidades de la periferia del sistema, como es Francisco I. Madero, San
Cayetano, Bellavista, Camichín De Jauja, El Testerazo,
Mora-Colonia 6 De Enero, Lo de Lamedo y La Fortuna
(Agua Zarca), que retendrían a su población debido a
los costos del mercado formal de vivienda en la zona
metropolitana y a que se evitaría el surgimiento de
fraccionamientos irregulares en su periferia.
En cuanto al escenario estratégico, la promoción de
actividades económicas y proyectos sociales conlleva en primer lugar un mayor crecimiento poblacional

Tabla III.2.6-2 Proyecciones de población por localidad, 2010-2037

Tabla III.2.6-1
HISTÓRICO
Año

Población

Tasa

1990
2000
2010
2017
2021
2027
2037

249,602
323,340
407,218

3.32%
2.62%
2.33%

T. Tendencial
Población Tasa

463,794
495,724
543,619
623,444

1.87%
1.68%
1.55%
1.38%

En el cuadro III.2.6-1 se presentan las proyecciones de población correspondientes a estos tres
escenarios al largo plazo. Como se observa, la diferencia básica entre los escenarios Tendencial y
Normativo radica en la distribución espacial de la
población, ya que la aplicación del control de los
usos del suelo concentra el crecimiento urbano
exclusivamente en las zonas permitidas, en tanto
que la ausencia del mismo, aún con la existencia de
un Plan de Desarrollo Urbano, conlleva a que sean
las fuerzas del mercado y la manipulación política
de grupos, los que determinen el patrón espacial
del desarrollo.
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PRONÓSTICO
N. Normativo
Población Tasa

449,007
473,975
515,073
595,958

inducido por la generación de empleos, y en segundo, una distribución espacial altamente dependiente de la localización de los proyectos y el esquema
de ordenamiento territorial deseado. De acuerdo al
escenario planteado con anterioridad, la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco alcanzaría los 623,444
habitantes, con la urbanización de la reserva territorial de La Cantera, llegando incluso a conurbarse
al centro de población del ejido del mismo nombre.
La especialización agroindustrial de Francisco I. Madero y la zona de San Cayetano-Pantanal llevaría a
concentrar en estas localidades alrededor de 19,655
habitantes hacia el año 2037 y que la conurbación
Mora-6 de Enero triplicará su población, en tanto que
las pequeñas localidades de Las Delicias, El Ahuacate,
16 de Septiembre y los Jazmines fueran plenamente
absorbidas por la mancha urbana de Tepic.

1.41%
1.36%
1.39%
1.47%

E. Exponencial
Población Tasa

435,208
450,127
472,277
508,774

0.95%
0.85%
0.80%
0.75%

Gráfica III.2.6-1 Hipótesis de Crecimiento Poblacional

LOCALIDAD

ACTUAL

HIPÓTESIS 2037

2010

Tendencial

Normativo

Exponencial

TEPIC

332,863

502,823

460,867

410,670

XALISCO

35,702

63,787

65,465

49,576

ZONA CONURBADA

368,565

566,610

526,332

460,246

FCO I. MADERO

7,091

8,676

8,017

7,883

SAN CAYETANO

4,345

6,845

6,421

5,594

PANTANAL

3,231

4,134

3,805

3,682

LOC. ENTRE 2500 Y 10,000
HAB.

14,667

19,655

18,243

17,159

TESTERAZO (EL REFUGIO)

2,410

3,347

3,036

2,878

CAMICHIN DE JAUJA

2,358

2,717

2,559

2,538

BELLAVISTA

2,291

2,485

2,404

2,388

LO DE LAMEDO

1,356

2,011

1,837

1,683

LA CANTERA

1,174

1,791

1,653

1,482

EL AHUACATE

1,148

2,031

2,061

1,589

COLONIA SEIS DE ENERO

1,141

1,666

1,513

1,404

LA CORREGIDORA

1,089

2,559

4,265

1,846

LA FORTUNA

1,046

1,377

1,254

1,211

AQUILES SERDAN

1,024

1,237

1,158

1,131

LOC. ENTRE 1000 Y 2,499
HAB.

15,037

21,221

21,739

18,151
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LOCALIDAD

ACTUAL

Exponencial

CAPÍTULO IV

SÍNTESIS DEL
DIAGNÓSTICO-PRONOSTICO

2010

Tendencial

Normativo

MORA

971

1,418

1,288

1,194

EL REFUGIO

907

1,238

1,129

1,072

TRAPICHILLO

884

925

913

904

EL VERDE

819

1,788

7,258

858

MANUEL LOZADA (LOS JAZMINES)

700

1,683

6,025

852

IV.1 Síntesis de fortalezas y debilidades
del sistema urbano-regional

TRIGOMIL

643

713

691

678

IV.1.1 Aspectos territoriales

EL RINCON

595

876

800

739

SAN FERNANDO

570

795

728

735

LAS DELICIAS

467

749

712

587

PLATANITOS

424

566

516

510

LA ESCONDIDA

422

545

502

472

VENUSTIANO CARRANZA

411

433

478

358

16 DE SEPTIEMBRE

394

771

1,051

669

EL IZOTE

367

455

441

359

EL PICHÓN

278

354

325

319

BARRANCA BLANCA

226

268

252

275

HUACHINES DE SAN CARLOS

128

156

145

76

SAN JOSE (LA VERIJA)

100

88

65

-47

EL LIMON

97

52

80

75

LOS SABINOS

96

173

190

223

DURAZNITOS

46

58

58

97

CRUCERO DE CAMICHIN

36

68

69

42

LOMA DEL TORO (EL AHUALAMO)

24

13

20

44

BARRANQUILLAS

21

2

22

10

LA COLMENA

10

-13

6

-3

EL TAJO

8

-6

13

8

EL BASURERO

3

7

3

73

1,782

5,866

2,036

COL. ARENERAS (SALVADOR
SANCHEZ V.)
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HIPÓTESIS 2037

LOC. MENOS DE 1000 HAB.

9,647

15,957

29,644

13,218

TOTAL ZM TEPIC-XALISCO

407,916

623,444

595,958

508,774
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A) Medio Físico-Natural
El área de estudio se localiza en el Valle de Matatipac, constituido por terrenos planos sobre lo que
es la cuenca del Río Mololoa, delimitado al Poniente por la Sierra de San Juan, al norte por el Cerro
de la Cruz y la Loma de la Batea al oriente por la
serranía del volcán Sangangüey al sur por el cerro
Coatepec que constituyen barreras físicas para el
desarrollo urbano. El valle está seccionado por el
Cerro de los Metates o de la Cantera localizado al
centro de la zona de estudio.
Se distinguen tres tipos de clima, cálido subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad A(w2)
en las partes más bajas del valle de Matatipac al
sur del área de estudio; semicálido subhúmedo
con lluvias en verano de mayor humedad ACW2
en la zona conurbada Tepic-Xalisco y en los piedemontes, y templado subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad C(w2) en las partes más
altas de las sierras. Sin embargo, las variaciones de
temperatura dentro no son relevantes, presentándose una temperatura media anual de 19.1 grados
centígrados.
En los últimos 20 años la precipitación total anual
promedio fue de 1,232.4 mm. La precipitación
registrada del año más seco fue de 827.2 mm y
la del año más lluvioso de 1,582.0 mm. la mayor
precipitación promedio registrada ocurrió en el
mes de julio con 323.2 mm y la menor en el mes de
abril con 0.2 mm. los vientos predominantes en el
área de estudio tienen una dirección de noroeste
a sureste. Aunque en un alto porcentaje también
se tienen vientos en dirección sureste-noroeste,

sobre todo en la ciudad de Tepic.
La mayor parte de la ciudad de Tepic se encuentra
asentada sobre terrenos planos y semiplanos con
pendientes que no rebasan el 2.5%, los cuales presentan riesgo de inundación y por tanto la necesidad de estaciones de bombeo para el desalojo de
las aguas residuales. Al poniente la mancha urbana ha alcanzado a la zona de protección del cerro
San Juan, en tanto que al norte está delimitada por
terrenos con pendientes escarpadas y al sur por
terrenos planos no aptos para su uso urbano por
requerir obras de relleno y mejoramiento de suelo.
Se tienen suelos muy ácidos, en los que la infraestructura requiere protección contra la corrosión,
en pequeñas superficies al oriente y sur.
La localidad de Xalisco se encuentra sobre terrenos con pendientes del 1.51 al 2.5% con problemas
para el desalojo de las aguas residuales y otras más
adecuadas que van del 2.6 al 15%; sin embargo, el
territorio circundante en su mayoría presenta restricciones que condicionan su uso urbano, con excepción de una pequeña zona al norponiente con
pendientes del 2.6 al 15%, que resulta apta para su
uso urbano.
El área de estudio presenta una amplia zona con
fracturas, la cual se asocia con las pendientes escarpadas al poniente y norte de Tepic y al extremo
oriente del área de estudio. Asimismo, al suroeste
del área de estudio se localiza una zona con fallas
geológicas, las cuales se consideran de mayor riesgo, ya que el área de estudio, al igual que el resto
del estado de Nayarit, está considerada como zona
sísmica, según el Atlas Nacional de Riesgos, editado por la Secretaría de Gobernación en 2008.
La vertiente oriental de la sierra de San Juan desaguan en el valle de Matatipac, que pertenece a la
región Lerma–Santiago, dentro de dos subcuencas,
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la del Río Huaynamota-Océano ubicada al noreste
y la del río Mololoa, situada en una franja al centro
que va de norte hacia el sur y sureste. El parteaguas de estas subcuencas, enmarca el ex vaso de
La Laguna desde el cerro de la Cruz hasta el cerro
de La Cantera y de ahí cruza el valle hacia el volcán
El Molcajete, dividiendo el valle de Matatipac.
El río Mololoa, tiene una gran importancia para la
identidad de la zona, por que es la principal fuente de recarga del acuífero que abastece de agua
potable a las principales ciudades y para el cultivo
de caña de azúcar en importantes superficies del
Valle. El drenaje natural en su cuenca del río Mololoa se integra además por los escurrimientos y
arroyos “El Camichín”, que cruza la población del
mismo nombre, “El Indio” que cruza a la cabecera
municipal de Xalisco, así como los arroyos “Pantanal”, “Las Canoas”, “Trigomil” y “Sabino Macho” que
enmarcan los terrenos del aeropuerto, así como
una serie de escurrimientos y arroyos que desfogan en el río Mololoa evitando la inundación de las
zonas planas del valle.
Dentro de la subcuenca del río Mololoa existe
además un vaso lacustre con pendiente somera
cercana al 0%; actualmente está seco, pero debido a su poca capacidad de captación, con lluvias
torrenciales se desbordaría inundando su ribera
en donde existen asentamientos irregulares hasta
desfogar en el río Mololoa. En la subcuenca del río
Huaynamota-Océano existen también una serie
importante de arroyos que drenan las aguas del
extremo nororiente del valle.
La factibilidad de agua subterránea es alta en una
zona con suelos de material consolidado localizada
al centro, extendiéndose en dirección sureste; en
esta zona se asienta la mayor parte de la actual ciudad de Tepic y de la población de Xalisco. En tanto
que al poniente de la mancha urbana de Tepic, se
tienen suelos con material consolidado con posibilidades medias, en una franja que se extiende en
dirección poniente y noroeste. En el resto del área
de estudio las posibilidades de agua subterránea
son bajas.
Prácticamente todo el valle de Matatipac tiene
suelos de 2ª y 3ª categoría, con uso potencial agrí-
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cola de moderado a intenso. Las zonas de suelos de
1ª categoría, con potencial para el aprovechamiento agrícola muy intenso, ya han sido ocupados por
el área urbana de Tepic en su mayoría, identificándose solamente pequeñas zonas en uso agrícola al
sur del periférico, al oriente en el pie de monte del
cerro La Cantera y en una franja a lo largo del arroyo “Camichín” entre la población del mismo nombre y San Cayetano.
Finalmente, toda la sierra de San Juan tiene suelos
de 7ª categoría, solo aptos para la vida silvestre,
uso forestal moderado y practicultura limitada.
Esta zona ha sido decretada como reserva de protección ecológica.
B) Problemática Ambiental (Mapa D-24)
Aguas superficiales.
Las principales fuentes de contaminación de las
aguas superficiales se han catalogado en tres sectores: el Urbano, el Industrial y el Agropecuario.
Sector Urbano.
El río Mololoa recibe gran parte de las de aguas residuales e industriales de la ciudad de Tepic debido
a la falta de capacidad del mismo sistema de drenaje sanitario. La ciudad genera un gasto promedio
mayor a la capacidad del emisor, mientras que el
emisor conduce una cantidad mayor a la capacidad
de la planta, por lo que aproximadamente 616 lts/
seg. son vertidos sin tratamiento alguno en diversos puntos a lo largo del cauce del río, principalmente a la altura de la presa “El Punto”.
Sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio a la altura del fraccionamiento Los Limones se localiza otra
descarga municipal con un gasto de 66 lts/seg. vertida a través del canal denominado “Bomberos”.
Existen descargas clandestinas de origen doméstico en el tramo comprendido entre el puente del
cruce del río Mololoa y la avenida México hasta
el camino viejo a Jauja, que son vertidas sin tratamiento por ambas márgenes del río.
De acuerdo al estudio de clasificación del río Mololoa, este tiene agotada su capacidad de asimilación, ya que únicamente con la descarga vertida

a la altura de la presa “El Punto” sobrepasa en un
155% dicha capacidad.
En Xalisco existen al menos tres escurrimientos
que en su paso por el área urbana se ven afectados
por la basura y residuos sólidos que se depositan
en sus márgenes sin control alguno y al permanecer por períodos prolongados generan líquidos
lixiviados que en época de precipitación pluvial
son arrastrados a los mismos.

la capacidad de la actual planta de tratamiento de
la ciudad, si recordamos que esta no está diseñada
para recibir los residuos de tipo industrial, lo que
ha provocado que no se cumplan con las condiciones particulares de descarga antes de ser vertidas
al río. Debido a lo anterior, es imperante que en el
programa para el saneamiento de la Zona Conurbada se contemple el establecimiento de una nueva planta de tratamiento secundario de acuerdo a
los requerimientos actuales de la ciudad Industrial
y de su futuro crecimiento.

Sector Industrial.
Sector Agropecuario.
De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua a excepción de las granjas piscícolas asentadas al sureste de la ciudad de Tepic, la descarga de ciudad
Industrial es la que presenta un mayor contenido
de materia orgánica, incrementando así su conductibilidad eléctrica y anulando el oxígeno disponible. Este tipo de descargas han condicionado

En este sector, uno de los aspectos que requieren
de mayor atención son las aguas que arrastran
plaguicidas o productos organoclorados, utilizados para combatir insectos, malas hierbas y otras
plagas que destruyen muchos cultivos, cuyas pérdidas por este concepto son de aproximadamente
una tercera parte de la producción alimentaria.

Cuadro IV.1.1-1 Calidad del agua del río Mololoa (desde su nacimiento hasta el puente la escondida)
Lugar

Gasto
(LPS)

Gasto
m3/día

Carga
Kg/día

pH

Conduct. O.D. D.B.O.
Eléctrica

Coliformes

1. Río Mololoa
manantial
“Acuña”
(Nacimiento)

87

7516.8

-

7.1

185

5.9

3

4.60E+02 4.60E+02

2. Río Mololoa
antes de La
Labor

60

5184.0

-

7.9

197

8.1

4.4

9.30E+02 1.50E+02

3. Río Mololoa
después de La
Labor

54

4665.6

-

7.3

271

1.56

16.6

1.10E+05 1.10E+05

4. Río Mololoa
puente
Pantanal

670

57888.0

-

7.5

172

7.5

3.1

2.40E+03 2.40E+03

5. Descarga de
porcinas

5

432.0

84845

7.6

4008

0

1964

2.40E+07 2.40E+07

6. Descarga
de Ciudad
Industrial

8

691.2

731.29

6.5

1361

0

1058

1.10E+07 1.10E+07

Totales

Fecales
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Lugar

Gasto
(LPS)

Gasto
m3/día

Carga
Kg/día

pH

7. Descarga
canal
“Bomberos”

66

5702.4

50.75

6.8

8. Canal
colonia
“Venceremos”

61

9. Descarga
puente “P.
Sánchez”

3

10. Descarga
altura presa “El
Punto”

169

11. Descarga
Planta de
Tratamiento

772

12. Río Mololoa
puente “La
1050
Escondida”

5270.4

259.2

14601.6

66700.8

90720.0

-

-

2920.32

7603.89

-

7.1

7.1

7.1

7.3

7.1

Conduct. O.D. D.B.O.
Eléctrica
776

615

676

1019

939

552

0

0.6

2.9

0

2.8

2.6

8.9

0

0

200

114

103

Coliformes
Totales

Fecales

2.40E+07 2.40E+07

2.10E+03 9.30E+02

4.60E+03 4.60E+03

2.40E+07 2.40E+07

Aguas Subterráneas.
El agua subterránea se ha utilizado tanto para riego
como para abastecimiento de agua para el consumo
humano de las poblaciones.

En la capital del estado es donde se presenta el problema de la contaminación a la atmósfera, ya que
en ella se encuentra la mayor parte de la industria
establecida, sobresaliendo la industria azucarera y
además la flota vehicular más grande de Nayarit.
Fuentes Fijas.
Existen 24 industrias de pequeña y mediana capacidad, de las cuales el 31.5 % contaminan por humos;
el 45 % por polvos; destacando las productoras de
cal y bloqueras; y un 23.5 % por olores, resaltando
la industria alimenticia, y de productos pesqueros;
así como los rastros municipales entre otras fuentes generadoras.

2.40E+07 1.10E+07

Fuentes Móviles.

1.10E+07 2.10E+06

En la zona metropolitana circulan 191,833 vehículos,generando el 80 % de las emisiones a la atmósfera.

Fuente: Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal de Nayarit.

De acuerdo a este monitoreo el río Mololoa desde
su nacimiento en el ejido de la Labor en el municipio de Santa María del Oro hasta se cruce por la
ciudad de Tepic, recibe una carga orgánica expresada en D.B.O. de 12155 Kg./día y una concentración
de organismos patógenos de coliformes totales de
1.66x106nmp/100 ml, y de coliformes fecales de
1.32x106nmp/100 ml. Siendo los principales responsables de esta contaminación las descargas de
aguas residuales provenientes de las granjas porcícolas, la actividad municipal de Tepic y de Ciudad
Industrial, y que debido a esta alta concentración de
coliformes fecales, el río no reúne los requisitos de
calidad bacteriológica necesarios para el uso agrícola al que se destina.

Aire.

agua, se ha demostrado que desde el punto de vista
bacteriológico en su mayoría no es apta para consumo humano, lo cual se atribuye a la contaminación de los mantos freáticos y acuíferos, producto
de un sistema obsoleto e inconcluso de drenaje, del
fecalismo al aire libre y de la acumulación de basura, así como por falta de recursos económicos para
suministrar el cloro que requiere cada sistema y por
otra parte por la falta de protección sanitaria de las
fuentes de suministro y mantenimiento preventivo
y correctivo de los equipos de cloración.
El programa de Agua Limpia que serviría de base
para garantizar la calidad bacteriológica del agua
que se destina al consumo humano y a la que se comercializa embotellada o en forma de hielo, no ha
tenido el resultado esperado, por lo que actualmente y en coordinación con los organismos operadores se hacen esfuerzos por clorar la mayor parte de
los sistemas de la entidad.

Red de Monitoreo Atmosférico.
Para evaluar la calidad del aire de la ciudad de Tepic,
se instaló una Red Manual de Monitoreo, la cual
operó hasta 1992 con cuatro estaciones ubicadas
estratégicamente para la determinación de Partículas Suspendidas Totales y en ese mismo año se
adquirieron tres muestreadores de gases (Rack-3)
y por falta de financiamiento se encuentran hasta la
fecha fuera de operación.

En el mes de Septiembre de 1994, se recibió una
estación meteorológica y un equipo para el monitoreo de gases de operación continua (automático), el
cual no se pudo instalar por estar incompleto.
Aunado a lo anterior habrá de considerar que la ciudad se ve 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 ocasionando graves deterioros en la
calidad del aire.
Suelo.
Residuos Sólidos Municipales.
En el área de estudio los tiraderos a cielo abierto
se localizan en torno y dentro de las zonas urbanas sin control sanitario, estos desechos provienen principalmente de las actividades domésticas,
comerciales, de servicios e industriales. Dentro de
las actividades de servicios están los residuos de
clínicas, hospitales y laboratorios y algunos de estos, están clasificados como peligrosos y sus disposición final requiere de tratamientos específicos;
por lo que las autoridades de las clínicas y hospitales ya sean gubernamentales o de particulares
deben tomar conciencia de este problema y cumplir con la normatividad en la materia previendo la
instalación de incineradores, a efecto eliminar los
residuos contagiosos y peligrosos.

Cuadro IV.1.1-2 Generación de residuos de la región 1, municipio de Tepic
Localidad
Tepic

Habitantes

Generación
de basura
(Kg/día)

Basura
Especial

Total
(Ton)

Volumen Área
Generado Requerida
(Ha)
(m3)

206,967
181,923
38,077
220
1,047.6
Volumen Compactado = 366.6 metro cúbicos

14-66-40

*Se utilizará un peso volumétrico en el sitio de disposición final de 600 Kg/M3 Compactado.
Índice de generación de residuos = 0.879 kg/hab/día

Respecto a los sistemas para evaluar la calidad del
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Residuos Peligrosos.

IV.1.2 Aspectos socioeconómicos

La gestión de residuos peligrosos requiere establecer un inventario de las empresas o actividades
que los generan; conocer el volumen y el tipo de
residuos que se produce, transportan, almacenan,
reciclan, tratan o eliminan anualmente; detectar
los lugares donde esto ocurre; contar con la información de la empresas transformadoras y las
involucradas en su almacenamiento, tratamiento
o disposición final; así como sobre los incidentes
en los que ocurren derrames y la forma en que son
atendidos para minimizar o controlar los riesgos.

A) Demografía.

En la Delegación Estatal de la Secretaría de Medio
ambiente, Recursos Naturales y Pesca hasta 1997
se habían recibido únicamente los siguientes manifiestos de residuos peligrosos provenientes de
las empresas:
1. Ingenio de Puga S.A. de C.V.
2. Ingenio El Molino S.A. de C.V.
3. Embotelladora del Nayar S.A. de C.V.
4. Embotelladora AGA de Nayarit, S.A. de C.V.
5. Compañía Minera Victoria Guadalupe S.A. de
C.V.
6. Petróleos Mexicanos
7. Corazas y Cromadora El Rey
8. Tenería Cerro de la Cruz
9. Foto Galia
Cabe señalar que los servicios de estudios fotográficos, laboratorios de análisis clínicos, hospitales,
talleres mecánicos, servicios de lavado y engrasado, agencias automotrices, talleres de hojalatería y
pintura; así como las tenerías, beneficios húmedos
de café entre otras que se encuentran establecidas
en la Zona no han manifestado sus residuos peligrosos.

La población total de los municipio de Tepic y Xalisco se incrementó de 196,712 en 1980 a 429,351
en el año 2010, aumentando el porcentaje de población estatal residente en estos municipios del
27.1% en 1980 al 40%. Sin embargo, la zona metropolitana presenta un ritmo de crecimiento decreciente, de 4.78% promedio anual en la década
de los 70’s a solamente 2.07% en la actualidad.
Respecto a la Zona Conurbada de Tepic, ésta incluye además de la propia ciudad de Tepic con nivel de servicios estatal, Xalisco con nivel de servicios medio, a una localidad de servicios básicos,
Fco. I Madero, dos de nivel de concentración rural,
San Cayetano y Pantanal, así como 21 localidades
con menos de 1,000 habitantes. Este sistema urbano-regional tiene una población actual estimada
en 405,560 habitantes, que representa el 94.45%
de la población de los dos municipios conurbados
y el 40% del total estatal. La población actual del
área urbana conurbada de Tepic y Xalisco se estima en 368,565 habitantes, que representan el
85.84% del total estimado para la Zona Metropolitana de Tepic. En tanto que la población de las 3
localidades mayores a 2,500 habitantes asciende
a 14,667 personas, que representan el 3.41% del
total.
El porcentaje de población inmigrante en la zona
metropolitana en 2010 es de 4.5%, que equivale
a un poco más de 16,600 habitantes desde el año
2000. Son en las localidades urbanas donde se
registra el mayor número de población nacida en
otra entidad, Tepic representa la proporción más
grande con 56,371 habitantes, seguido de Xalisco
con 5,475, Francisco I. Madero y San Cayetano con
arriba de 600 personas mientras que Pantanal registró 219 habitantes nacidos fuera del estado.
El análisis de la población por grupos de edad para
el período 2000-2010 refleja una clara reducción
de la tasa de natalidad y una población joven en
edad de trabajar que crece cada vez más. Los grupos de infantes y población en edad escolar si bien
se incrementan en términos absolutos, cada vez lo
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hacen con un menor ritmo, disminuyendo su participación en el total del 31.26% en el año 2000 al
18.6% en el 2010, en tanto que los grupos conformados por la población joven (de 15 a 24) representan los de mayor proporción en la zona metropolitana. No así los grupos de mayor edad, ya que
las personas con 60 años y más ocupan menos del
3% de la población total.
La composición de la población es un indicativo de
las oportunidades de empleo que se deben crear
en la región para los adultos jóvenes generando así
desarrollo económico y social de los habitantes.
También se debe prevenir el paulatino envejecimiento poblacional creando planes a mediano plazo que consideren los servicios de asistencia social
para personas adultas mayores.

que mayor número de unidades registra en ambas
cabeceras municipales, mientras que el área de
corporativos cuenta con menos registros.
Otro sector importante es el de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y
bebidas, reflejando así la importancia del sector de
los servicios de manera general. La ciudad de Tepic
al ser la capital de estado concentra las actividades
gubernamentales, impartición de justicia y demás
complementarias que la insertan en un contexto
particular.
La concentración de este tipo de servicios gubernamentales así como comerciales convierten a
Tepic en una ciudad atrayente de personas de todo
el estado que acuden a realizar trámites y compras, así como a actividades de recreación.

B) Estructura económica y niveles de ingreso.
La Población Económicamente Activa en las localidades urbanas de la zona metropolitana representa el 41.8% de la población total. En cuanto a la distribución de ingresos de la PEA ocupada, se tiene
que el 11% recibe uno o menos salarios mínimos,
mientras que el 20.3% se encuentra en el rango de
entre 1 y 2 y el 64.79% entre 2 y más salarios mínimos.
La estructura de la producción de la Zona Conurbada en las dos últimas décadas ha mantenido una
distribución sectorial similar con ligeras variaciones. El PIB de las actividades primarias ha reducido su participación, en tanto que las actividades
secundarias, lo han incrementado entre 1998 y
2005, caso contrario las actividades terciarias
disminuyeron su participación en unos cuantos
puntos porcentuales. En la actualidad los sectores
primario, secundario y terciario representan en la
economía el 7.9, 24.4 y 67.7 por ciento respectivamente.
C) Tipo de Establecimiento
Según el DENUE en la zona metropolita se encuentran el 44.5% del total de unidades económicas del estado, esto nos da entender la importancia
de la economía que se mueve en la zona centro de
Nayarit. El comercio al por menor es la actividad

La industria manufacturera es también un sector importante dentro del área de estudio ya que
existen más de 2000 establecimientos dedicados
a esta actividad, esto representa la importancia
de este sector un importante número de empleos
para los habitantes de la zona metropolitana.
D) Caracterización histórica de la PEA por localidad.
En el período 1990-2010 la concentración de la
población económicamente activa en la zona metropolitana se ha comportado de forma dinámica,
ya que la ciudad de Tepic disminuyó su participación del 84.61% al 80.27% en tanto que Xalisco aumentó del 5.68% al 7.68%. El resto de las localidades disminuyeron su participación con excepción
de la localidad Colonia 16 de Septiembre.
Lo anterior puede ser un reflejo del auge inmobiliario que Xalisco ha experimentado recientemente en el que una parte de la población busca establecerse en una vivienda dentro de los desarrollos
de ese municipio, generando así un desplazamiento de la población joven de Tepic y creando la dinámica mencionada con anterioridad.
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IV.1.3 Aspectos urbanos

principalmente a la altura de la presa “El Punto”.

A)   Redes de Infraestructura

Drenaje pluvial: La infraestructura construida ex
profeso para el desalojo de las aguas pluviales se
concentra en la ciudad de Tepic. Esta infraestructura está compuesta por 19 interceptores pluviales, 9 zanjones y 1 dren o Colector principal que
es el río Mololoa. La problemática más severa,
además de la falta de infraestructura para el desalojo de estas aguas, consiste en que el tejido urbano ha ido creciendo sobre las márgenes de dichos zanjones con problemas que implican riesgos
de inundación por obstrucción del cauce natural
de los arroyos. Esto repercute también en otro
de los drenes naturales llamado arroyo El Sabino”
que cruza al centro de población desde el noroeste
en dirección sureste, hasta el centro del valle para
desembocar en el rio Mololoa.

Agua potable: El suministro de agua potable para
la ciudad de Tepic se hace por medio de 61 pozos
profundos, mientras que en Xalisco existen 3 de los
mismos. Son sistemas de tipo libre que se recargan
de forma natural por infiltración directa y por flujo
subterráneo. El acuífero alojado en el Valle de Matatipac tiene un volumen de recarga natural del orden de 102.1 m3/año, mientras que el volumen de
extracción para el 2015 fue de 100.2 m3/año. Existe
un balance favorable en cuanto a la disponibilidad
del líquido, por lo que cabe señalar que las fallas que
se presentan actualmente en el abasto se deben a
las deficiencias y carencias de la infraestructura de
distribución. En las localidades de Francisco I. Madero y Bellavista se promedia un 90% de cobertura
del servicio, mientras que en Pantanal el 100% de
las viviendas cuentan con acceso al agua potable.
Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los organismos operadores del agua de ambos
municipios son la gran cantidad de usuarios morosos, siendo el 40% de los usuarios de Xalisco y más
de 20 mil usuarios en Tepic.
Drenaje sanitario: La infraestructura existente
logra tener una cobertura del 98% con respecto a
las viviendas de las principales localidades del área
de estudio, sin embargo, las localidades de San Cayetano, Mora y 6 de Enero, Camichín de Jauja, Lo
de Lamedo, La Cantera, La Fortuna, El Aguacate,
El Trapichillo, Xalisco, El Refugio, Testerazo, Pantanal, la Curva, Trigomil, Aquiles Serdán y Malinal
no cuentan con la infraestructura para la descarga de aguas negras ni para su tratamiento, por lo
que realizan el desalojo a través de fosas sépticas
y en algunos casos a través de las descargas a cielo
abierto. Para la ciudad de Tepic el tema medular es
la capacidad del emisor principal y de su planta de
tratamiento. Este emisor tiene la capacidad a tubo
lleno de 1,080 lts/seg mientras que el gasto medio
de las aguas negras generado por la ciudad es del
orden de 1,156 lts/seg lo que representa un déficit
de 76 lts/seg; y para su tratamiento, la planta está
diseñada para un gasto de 540 lts/seg por lo cual
aproximadamente 616 lts/seg.son vertidos directamente y sin tratamiento alguno al río Mololoa,
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El Río Mololoa se localiza en la Región Hidrológica No. 12, su importancia radica tanto en el sector
agrícola como en su cruce por la ciudad de Tepic,
Recibe además la aportación de 45 manantiales
que se localizan cerca de ambas márgenes, entre
los que destacan: Trigomil, El Muerto, Los Rosales
y La Laguna.
Este arroyo denominado el Sabino sufre desbordamientos en temporada de lluvias que inundan
zonas a su paso por la ciudad. Por otra parte, el Río
Mololoa fue desviado de su cauce natural hacia el
Este y en el área resultante del antiguo cauce, se
siguen presentando inundaciones y desbordamientos ocasionales, por tratarse de una zona
baja con escasa infraestructura de drenaje, en
donde han proliferado los asentamientos.
La lluvia atípica que se presentó en julio de 2016,
causó daños importantes e inundó colonias en la
ladera del cerro de La Cantera, que exigen la conclusión del proyecto y ejecución de las obras resultantes a corto plazo, de igual forma en Xalisco
se presentó el problema de desbordamiento del
arroyo “El Indio” que exige la reubicación de los
ocupantes de sus márgenes y un plan de manejo
apropiado para el caso.
Aunado a lo anterior, podemos mencionar que varias de las zonas susceptibles de inundación deben

su origen a la interconexión de algunas alcantarillas pluviales al sistema sanitario; a la falta de capacidad en los interceptores debido a un deficiente
mantenimiento y a la acumulación de azolve en el
río Mololoa que impide la libre descarga de los interceptores.

Tepic-Xalisco y Boulevard Luis Donaldo Colosio se
identifican como las principales vías de comunicación de la ciudad. Por su lado el sistema vial secundario se encuentra distribuido a lo largo y ancho
de la traza urbana y no funcionan como acceso o
salida debido a su falta de continuidad.

Energía eléctrica: En términos generales la cobertura de la energía eléctrica en las principales
localidades del área alcanza aproximadamente el
98.9%, consignando que las áreas sin servicio son
principalmente pequeñas zonas desarticuladas de
las áreas urbanas y/o colonias de tipo irregular. Extendiéndose un poco más allá de estas localidades,
la totalidad de las poblaciones señaladas en el área
de estudio del presente Plan cuentan con acceso al
servicio de la energía eléctrica.

B)   Uso actual del suelo

Infraestructura vial: En la conurbación, existen diferentes vialidades regionales de acceso y salida a
la ciudad, que a su vez hacen posible la comunicación con los estados vecinos, así como con las localidades y municipios del resto del estado. Dentro
de la zona urbana se encuentra un entramado vial
de jerarquía variante que constituye un sistema
vial primario y secundario.
La vialidad de tipo regional se compone por carreteras y libramientos resaltando la carretera
internacional No. 15 México-Nogales, así como la
carretera federal No. 200 que comunica a la zona
metropolitana con Compostela y Bahía de Banderas. El libramiento norte ha representado recientemente un desahogo vial de tránsito pesado del
libramiento de poniente, ya que este último ha
quedado prácticamente sumergido en la trama urbana de la ciudad de Tepic y se conecta con la red
vial en diferentes puntos de su recorrido.
La red vial urbana se caracteriza por su irregularidad debido a las condiciones físicas del terreno y a
la falta de continuidad, sobre todo en la ciudad de
Tepic, mientras que en Xalisco se observa una trama vial ortogonal, cuya cuadrícula se ha ido perdiendo por el establecimiento de fraccionamientos en la periferia. Debido a su irregularidad es
tarea difícil hacer una clasificación de la jerarquía
vial, aun así, Avenida del Insurgente-tecnológico,
Boulevard Bellavista-Avenida México, Boulevard

Al interior de los dos principales centros de población el comportamiento de las actividades económicas generadas en su inmediata área de influencia han modificado su estructura urbana y con una
tendencia cada vez mayor hacia la especialización
en el uso del suelo, generando una nueva estructura destinada a satisfacer las demandas de la inmensa mayoría de los habitantes de las zonas urbanas y rurales.
El centro urbano se ha especializado en la oferta
de comercios básicos y de servicios administrativos con una agotada capacidad de carga. Los principales ejes que permiten el acceso a este centro
urbano se han transformado en corredores de comercios y servicios de nivel regional, focalizando
sus actividades en ciertos puntos equipados ex
profeso, lo que ha permitido contrarrestar medianamente los impactos negativos que genera la
intensificación de este grupo de actividades. En el
ámbito local observamos la proclividad en la especialización del uso del suelo a manera de corredor
urbano en las vialidades secundarias de la conurbación, albergando en algunas zonas usos mixtos
de diversas intensidades. De igual forma se han
generado corredores de uso mixto en las principales vialidades de la ciudad que han permeando
sus actividades a otras zonas adyacentes, creando
sectores de la ciudad heterogéneos donde igual
conviven bodegas, talleres, abarrotes, farmacias y
casas habitación.
Es necesario señalar que muchos de los usos establecidos como incompatibles en los diferentes
instrumentos de planeación obedecen a ciertos
establecimientos alcanzados por el crecimiento
urbano. Un claro reflejo de ello es el ingenio de “El
Molino”, que se mantiene activo a pesar de estar
incrustado en las proximidades del centro histórico de Tepic.
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De igual forma, el centro de Xalisco se ha convertido primeramente en un corredor de comercios y
servicios por el flujo de transporte de la capital del
Estado hacia la costa de Nayarit y Jalisco y; en un
segundo plano, se ha especializado en el establecimiento de servicios administrativos y de comercios básicos.
Las zonas dedicadas a las actividades primarias
abarcan grandes extensiones en la parte Noreste, Este y Sureste del área de estudio. Estas zonas
agrícolas dedicadas principalmente al cultivo de
la caña de azúcar, se encuentran delimitadas por
bosques de pino, encino y una franja de bosque
mesófilo de montaña; es decir, vegetación arbórea
densa que se encuentra en laderas de montañas,
barrancas y otros sitios protegidos con condiciones más favorables de humedad.
En cuanto al uso industrial, a excepción de los dos
ingenios azucareros y las plantas tabacaleras, el
resto de los inmuebles pertenecientes a este sector se ubican en la Ciudad Industrial al oriente de
la zona conurbada. Afines a este uso, los servicios
a la industria no han podido ser confinados en una
superficie específica, por el contrario, los espacios
destinados a este uso pueden observarse sobre el
anillo periférico y sobre la avenida Tecnológico,
cercanos a la Ciudad Industrial, con una tendencia
a extenderse en un corredor suburbano sobre la
carretera federal No. 15 hasta su entronque con el
camino al aeropuerto.
El conflicto en el establecimiento de los usos del
suelo de diversas densidades, intensidades y grupos de actividades, es generado entre otros factores por la falta de un adecuado marco legal que
norme y sea restrictivo, así como la falta de planes
de desarrollo urbano que contengan una zonificación específica y que promuevan una red tendiente a estructurar y jerarquizar las diferentes áreas
de la ciudad.
C)   Estructura urbana y Tenencia del Suelo
Desde su fundación, la estructura de la ciudad de
Tepic y de Xalisco responden a la traza centenaria
y tradicional reticulada a partir de la plaza (como
el principal espacio público de convivencia) flan-
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queada por el edificio religioso, el administrativo y
militar, los comercios y las casas de los nobles. A
partir de ese entonces y como se señala en la descripción de los usos del suelo, estas ciudades han
vivido colgadas del centro histórico de Tepic como
espacio de concentración de los servicios administrativos y comerciales; generando un centro urbano del cual dependen, inclusive, el resto de las
localidades urbanas y rurales del área de estudio.
La ciudad de Tepic y la de Xalisco (que en conjunto representan más del 90% de la población de la
zona metropolitana) más allá de la morfología de
su expansión física, no han podido tener un crecimiento adecuado a las necesidades de la población
en cuanto a la dosificación del equipamiento urbano y del establecimiento de otros grupos de actividades. Esto principalmente porque el crecimiento
de las ciudades se ha dado sin considerar las posibilidades para la expansión de la infraestructura
urbana, ya sea en áreas de difícil acceso, desarticuladas de las áreas urbanizadas, por presentar pendientes susceptibles de inundación o vulnerables
de algún tipo de riesgo.
En cuanto a la tenencia de la tierra la lógica es similar, la ciudad de Tepic se asienta sobre ocho ejidos:
El Rodeo, Heriberto Casas, El Molino, Las Delicias,
El Tecolote, Los Fresnos, El Aguacate y La Cantera,
extendiéndose el área urbana hasta el ejido de San
Cayetano, sumando así 9 ejidos conurbados de la
ciudad de Tepic, mientras que en Xalisco son tres
los ejidos conurbados y que tienen incidencia sobre el área urbana: Xalisco, Pantanal y Trigomil.
La propiedad de tipo ejidal forma más del 75%
del suelo dentro del área de estudio. Los asentamientos urbanos comprenden suelo en propiedad
privada o en procesos de regularización. Como
propiedad pública de grandes superficies se distinguen las instalaciones de la UAN, el Centro de
Rehabilitación Social de Nayarit, el Parque Ecológico Metropolitano, entre otros. Como propiedad
federal dentro del área de estudio podemos precisar las instalaciones de la Treceava Zona Militar,
el Aeropuerto Internacional Amado Nervo, entre
otras.

D)   Equipamiento Urbano
El equipamiento de nivel regional y estatal se
concentra en la ciudad de Tepic. El equipamiento
educativo en todos los niveles se compone de 740
unidades, en el tema cultural se disponen de 36
equipamientos entre sus distintas tipologías, en
cuanto a salud y asistencia social son 29 elementos identificados, en lo que respecta a comercio
y abasto se registran 9 unidades. El aeropuerto
internacional Amado Nervo y la Central de Autobuses de Tepic destacan en el equipamiento de
comunicaciones y transporte. Se identificaron 195
espacios de recreación y deporte ya sea plazas o
instalaciones deportivas.
Las periferias de la zona conurbada son las áreas
que más resultaron sin cobertura de equipamiento en sus distintas modalidades, se destaca la zona
norte y sureste de la ciudad de Tepic así como la
zona norte de la ciudad de Xalisco.
De acuerdo a las deficiencias de cobertura geográfica para cada tipo de equipamiento se detecta que
en el tema de comercio y abasto con infraestructura de mercados se tiene sin cobertura idónea al
86.81% de los habitantes de la zona conurbada,
seguido se resalta que en tema educativo las secundarias reportan un 53% de la población objetivo está fuera de los rangos de cobertura recomendados. Por último también se hace notar que
el equipamiento cultural presenta deficiencias de
cobertura sobre todo con la infraestructura de auditorios con un 52.51% de personas desatendidas.
E)   Peligro, riesgo y vulnerabilidad (Resiliencia)
Uno de los principales peligros en la Zona Metropolitana se debe al comportamiento hidrológico
e hidráulico de la cuenca del rio Mololoa y de las
subcuencas de los escurrimientos (zanjones) localizados principalmente en la parte poniente del
área urbana de Tepic y en algunas zonas de la localidad de Xalisco.
Según el Atlas de Riesgos de Tepic, las localidades
rurales con un muy alto índice de vulnerabilidad
por inundaciones dentro de la Zona Metropolitana son; Mora, Colonia Seis de Enero y El Verde, Le

siguen las localidades rurales clasificadas con un
índice alto de vulnerabilidad por inundaciones; El
Ahuacate, Barranca Blanca, Bellavista, Camichín
de Jauja, La Cantera, Las Delicias, La Escondida,
Francisco I. Madero (Puga), El Izote, Lo de Lamedo, El Pichón, El Refugio, San Cayetano, El Rincón,
Colonia Dieciséis de Septiembre y La Corregidora.
Las colonias de Tepic con riesgo por su ubicación
en zanjones son Rodeo de la Punta, Las Brisas, FOVISSSTE, Lindavista, SPAUAN, Fracc. Villa San Ángel, Colonia Obrera, Rey Nayar, Tío Baltazar, Aves
del Paraíso, Fracc. Jagüey, San Juan, Versalles, Independencia, Residencial La Loma y El Tecolote.
Asimismo, en Xalisco las colonias afectadas por el
paso de las corrientes superficiales de tipo intermitente son: Lomas Verdes, Las Isabeles, Arroyo El
Indio, Colonia Centro, Ramos Millán, Pueblo Nuevo
y Jardines de Matatipac. Mientras que en la parte
Norte las colonias afectadas son: Progreso, Nuevo
Progreso y ampliación Nuevo Progreso, Emiliano
Zapata, Huertas de Matatipac, Santos Godínez y
Guadalupe Victoria. Asimismo, los asentamientos
mencionados a continuación, que han encontrado
su sitio en la margen izquierda (sur y poniente) del
ex cauce del río Mololoa en la zona anexa al parque
Ecológico, también han sido señalados con riesgo
de inundación: Mololoa, Sánchez Ibarra, El Parián,
Rivas Allende, Luis Donaldo Colosio, Tierra y Libertad, 18 de Agosto, Juventud, Heriberto Jara,
Ferrocarrileros 1° y 2° Sección, Fracc. AGEUAN,
Juventud, Parque Ecológico Metropolitano, Lucas
Vallarta, Cuesta Barrios, Oriental, Benito Juárez,
Lagos del Country, Fracc. Jacarandas, Ciudad Industrial y Gobernadores.
De igual forma, las colonias ubicadas en zonas de
influencia sísmica deberán de ser integradas bajo
un programa para la prevención de este tipo de
riesgos, especialmente por la alta densidad de
habitantes registrada en dichas colonias: Las Conchas, Emilio M. González, El Paraíso, Ampliación
Paraíso Valle de Zaragoza, Valle de la Cruz, Valle
Verde 1ª., 2ª. Y 3ª. Sección, Jardines del Valle, Ampliación Jardines del Valle, Villas Arana, Ampliación Paraíso, Fracc. Bugambilias, Fracc. Islas del
Paraíso, Villas del Paraíso, Ojo de Agua, INDECO,
Plan de Guadalupe, Lomas Altas, Luis Echeverría,
FOVISSSTE, Las Brisas, Bethel y Valle de Nayarit.
Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

191

La generación de residuos peligrosos por la actividad económica también constituye una fuente
de riesgo a considerar, las empresas que generan
este tipo de residuos en su mayoría se encuentran
en la Ciudad Industrial de Tepic, lo que facilita su
control y vigilancia. No obstante, las áreas de vivienda más cercanas, como son el fraccionamiento Jacarandas, Prof. Severiano Ocegueda Peña y
Jesús García, La Cantera, así como las localidades
de El Cocuistle y Los Jazmines, presentan una alta
vulnerabilidad y riesgo.
De acuerdo a la Dirección Estatal de Protección
Civil, para la zona de riesgo inmediato por vulcanismo deberá de considerarse un radio en línea
recta de 7 kilómetros a partir del centro del Sangangüey, donde resulta incluida la localidad del
Refugio ubicada al Sureste del área de estudio
y, en el segundo anillo de protección (20 Kilómetros) queda incluida casi la totalidad del área
urbana de Tepic y Xalisco.
La producción de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) en la ciudad de Tepic es un serio problema ambiental, ya que ha aumentado de 300 toneladas, en
2003 a 600 toneladas en 2011 y se espera que aumente a 800 toneladas en 2015.
La materia orgánica es el principal material que
genera la ciudad de Tepic, representando un problema de contaminación alto debido a su descomposición, ya que no se cuenta con una planta de
separación, reciclaje y tratamiento de los residuos
sólidos urbanos en el actual tiradero El Iztete, localizado a 3 kilómetros de la cabecera municipal
de Tepic. Asimismo encontramos a 2 kilómetros de
Xalisco, el tiradero municipal, localizado en Rincón
de la Tecolotera, que recibe de 70 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos.
Como focos de contaminación ambiental destacan
el río Mololoa, el Rastro municipal, la gran cantidad de camiones o vehículos de carga, transporte
público y particulares, fuentes emisoras como las
que trabajan en la elaboración o procesadoras de
alimentos, ingenios de caña, ladrilleras, la quema
de caña en temporada de zafra.
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IV.2 Análisis
(Mapa D-27)

de aptitud territorial

La zonificación del territorio de acuerdo a su aptitud para el uso urbano, se realizó con base al análisis de las características del medio físico-natural y
físico-construido, identificando los factores condicionantes y restrictivos a la urbanización de acuerdo a la demanda de suelo esperada.
La técnica para el ejercicio de zonificación en cuanto a factores del medio físico-natural corresponde
al método de cribas, en tanto que la definición de
los condicionantes del medio físico-construido se
basa en la teoría de umbrales de la infraestructura. En este caso se considerará la cobertura física y operativa al corto, mediano y largo plazo, 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 de tenencia de la
tierra.

IV.2.1 Identificación de factores críticos y
condicionantes del crecimiento urbano
IV.2.1.1 Condicionantes del medio físico natural (Mapa D-25)
Con la finalidad de definir la aptitud del suelo para
el crecimiento urbano, se procedió a identificar
aquellos aspectos del medio físico natural que
condicionan o restringen la construcción de la infraestructura y la edificación. Se detalló el análisis
en las superficies inmediatas a los centros de población, las cuales generalmente presentan las mejores condiciones para la expansión urbana y todo
lo que ello conlleva para facilitar así la estructura
urbana.
De acuerdo a los temas estudiados, los siguientes
elementos restringen o condicionan el desarrollo
urbano:
Zonas con pendientes escarpadas (mayores al
30%) no aptas para el desarrollo urbano, se presentan en la Sierra de San Juan, al oeste y suroeste
del área de estudio. Estas pendientes, también se
presentan en el cerro La Cantera al oriente de la

ciudad de Tepic. Estas zonas montañosas constituyen una barrera natural al crecimiento urbano de
Tepic y Xalisco. Al sur del área de estudio se presenta una pequeña zona en el denominado cerro
Coatepec, en cuyas faldas se localiza la población
de El Testerazo.
Las zonas con pendientes moderadas, es decir entre 15 y 30 %, que se consideran condicionante
moderada para el desarrollo urbano, se localizan
principalmente al noroeste y norte del área de estudio y al norte y poniente de la laguna, las cuales
corresponden a los cerros de Loma Batea, la Cruz
y la Cantera. Hacia el oriente del área de estudio
en las laderas del volcán Sangangüey también se
presentan zonas con este tipo de pendientes, las
cuales condicionan el crecimiento hacia el oriente
de la localidad de Camichín de Jauja, así como al
poniente de la población de Xalisco, las cuales condicionan su crecimiento en esta dirección.
Zonas semiplanas con pendientes entre 1.5 y
2.5%, que para el caso de la zona metropolitana
Tepic-Xalisco se consideran una condicionante
severa y no una restricción absoluta, debido a que
las dos áreas urbanas se asientan en terrenos con
este tipo de pendientes. Estas zonas se localizan al
centro y norte de la ciudad de Tepic, entre ésta y
las poblaciones de Camichín de Jauja y San Cayetano, al oriente de la localidad de Xalisco, en menor
proporción al centro y poniente de Xalisco, al sur y
poniente de la colonia 6 de Enero y al poniente de
la población de Francisco I. Madero.
Zonas planas con pendientes menores al 1.5%, no
aptas para el desarrollo urbano por las dificultades
que presentan para el desalojo de las aguas residuales y pluviales, se localizan principalmente en
la laguna, en gran parte de la actual ciudad de Tepic
y a partir de ésta se extiende en dirección sur hasta
los límites del área de estudio. En menor proporción se presentan al norte de la colonia 6 de Enero
y Mora, al norte de Camichín de Jauja y al norte del
área de estudio.
El parteaguas de las cuencas de los ríos Tepic y
Huaynamota-Océano, que enmarca el ex-vaso de
La Laguna desde el cerro de la Cruz hasta el cerro
de la Cantera y de ahí parte hacia el volcán El Mol-

cajete, secciona el Valle de Matatipac y condiciona
el crecimiento de la ciudad de Tepic y de la localidad de Camichín de Jauja hacia el oriente, pues
se requeriría de un nuevo sistema de desalojo de
aguas residuales.
Los cauces de los ríos, arroyos y principales escurrimientos que constituyen el drenaje natural de la
zona, localizados tanto en la cuenca del río Tepic
como del río Huaynamota-Océano, deben considerarse elementos restrictivos a la urbanización,
ya que debe respetarse la “ribera o zona federal”
que marca la Ley de Aguas Nacionales, en la que
se define una franja de 10 metros de ancho contigua al cauce de la corriente o vasos de depósito de
propiedad nacional y 5 metros para los cauces con
anchura no mayor a 5 metros.
Zonas inundables, no aptas para la urbanización y
que son coincidentes en ubicación con aquellas sin
pendiente descritas con anterioridad. Destaca una
amplia zona al centro de la ciudad de Tepic, la cual
se extiende hacia el centro y sur del área de estudio hasta los límites de esta última. A esta se agrega una zona localizada al norte-centro del área de
estudio, al poniente de la localidad de Francisco I.
Madero.
Zonas de suelos de extrema dureza con afloramiento de basalto, que encarecen la introducción
de redes de infraestructura, localizados al noroeste, poniente-centro y suroeste del área de estudio.
También a partir del norte del Bellavista hasta el
límite oriente del área de estudio en sentido noroeste-sureste y en amplias zonas al oriente de las
localidades de Francisco I. Madero, 6 de Enero y
Camichín de Jauja.
Suelos corrosivos, que implican la necesidad de
proteger la infraestructura elevando también su
costo, los cuales se encuentran al norte de la ciudad de Tepic. Asimismo, en una zona al noreste y
en zonas al oriente de esa localidad entre las localidades de 6 de enero y Camichín de Jauja hasta el
límite oriente del área de estudio.
Zona con fracturas que se localiza a partir del centro-poniente del área de estudio, coincidiendo con
la zona de pendientes escarpadas y extendiéndoPlan de Ordenamiento Territorial
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se hacia el norte y sur hasta los límites del área de
estudio; así como en una franja al norte de Tepic,
la cual se extiende hacia el oriente hasta las inmediaciones de las localidades de Francisco I. Madero y 6 de Enero. La franja en que se debe restringir
las urbanizaciones se define por un radio de 1,500
metros a partir de la ubicación de estas fracturas.

redes del drenaje sanitario, el emisor principal se ha vuelto insuficiente para albergar
las aguas residuales de la ciudad. En conjunto
las plantas de tratamiento que se ubican en
la zona conurbada no funcionan de manera
adecuada permitiendo la descarga de agua sin
tratar al río Mololoa.

rando además zonas de comercio ambulante
que invaden banquetas y calles, provocando
deterioro del ambiente por acumulación de
basura, ruidos, humos, olores y proliferación
de anuncios, además de los conflictos viales
que obstaculizan el flujo hacia otros destinos
de la zona.

Zona con fallas geológicas de tipo normal que se
encuentra perfectamente definida en un sector localizado al suroeste del área de estudio. De igual
forma que en el caso de las fracturas la franja en
que se debe restringir las urbanizaciones se define
por un radio de 1,500 metros a partir de la ubicación de estas fallas.

3) El sistema de drenaje pluvial presenta severas carencias, la infraestructura existente
en Tepic no es suficiente para cubrir el área
urbana, además de que el sistema natural se
encuentra cada vez más condicionado por las
construcciones sobre la zona federal y sus
cauces; en tanto que no existe una infraestructura construida ex profeso en el resto de
las localidades consideradas como urbanas.

2) Los corredores de comercios y servicios sobre las principales avenidas de Tepic y Xalisco
donde se establecen diferentes densidades,
intensidades y grupos de actividades, ha generado usos incompatibles que además se
trasminan a las zonas consideradas como habitacionales.

Zonas con potencial agrícola intenso se localizan
en gran parte del área de estudio, predominando
en la zona urbana norte de Tepic, la Laguna y una
amplia zona que parte del límite sur de esa ciudad
en dirección sureste y oriente, hasta aproximadamente el límite poniente de la población de Camichín de Jauja y una amplia franja que se extiende
más allá del límite norte de 6 de enero, abarcando
la totalidad de esta. También, se ubican al sur de la
mancha urbana de Tepic, comprendiendo casi la
totalidad de Xalisco y toda la población de Pantanal hasta el límite sur del área de estudio. Por último, se localizan en menor proporción al norte del
área de estudio, principalmente al poniente de la
localidad de Francisco I. Madero.

IV.2.1.2 Condicionantes del medio físico
transformado (Mapa D-26)
A) Condicionantes de Infraestructura.
1) El crecimiento urbano de las últimas décadas
se ha dado a través de fraccionamientos cuya
infraestructura se ha desarrollado de manera
desarticulada y en terrenos poco aptos para el
desarrollo urbano, por lo que los servicios de
agua potable y drenaje, son ineficientes, siendo necesaria una reestructuración total de las
redes.
2) Uno de los principales obstáculos al crecimiento urbano es la falta de capacidad de las
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4) Analizado el umbral del sistema hidráulico, se
observa que las áreas susceptibles de posible
crecimiento, se localizan principalmente en
sentido norponiente, oriente y sur oriente del
Área Metropolitana de Tepic. Que posibilitarían no solo nuevos desarrollos sino zonas que
carecen de este vital líquido. En su gran mayoría pueden ser abastecidas con la infraestructura existente, dentro de la lógica ó límites topográficos, para que el abasteciendo continué
siendo por expansión de la gravedad de los
tanques de abastecimiento.
5) En cuanto al umbral del sistema de drenaje
sanitario, las superficies de crecimiento, presentan un panorama más restringido, en el
sentido y necesidad de llevar a la realidad el
colector y planta de tratamiento que aún se
encuentran en proyecto. Dando como resultante superficies de crecimiento con orientación sur oriente en la parte baja del cerro de la
cantera principalmente, y pequeñas extensiones en la red actual que darían abasto a algunas áreas que se encuentran sin servicio.
B) Condicionantes del Uso actual del Suelo
1) La conversión del uso del suelo habitacional
a comercial y de servicios en el centro de la
ciudad de Tepic, ha provocado que se intensifiquen las actividades dentro del mismo, gene-

3) Además de la condicionante intrínseca que
tiene la localización de la Ciudad Industrial de
Tepic, el establecimiento de empresas de alto
riesgo como Cora Gas y PEMEX, cuyos radios
de protección por riesgo afectan a predios e
incluso a asentamientos localizados fuera de
sus limites de propiedad; así como la permanencia del ingenio El Molino en un área inmediata al centro histórico de Tepic.
4) La ubicación de las actividades extractivas en la
ladera Norte y Oriente del Cerro de San Juan
inmediatas al área urbana de Xalisco, donde se
ha modificado altamente el paisaje natural.
5) La dispersión de ladrilleras en asentamientos
prácticamente confinados dentro del área urbana de Tepic, lo que ha sido consignado como
asentamiento de tipo irregular además de la
incompatibilidad en el uso del suelo.
6) El considerable inventario de lotes baldíos
y grandes áreas subutilizadas dentro de la
mancha urbana, esto como resultado de la especulación y la ausencia de una política fiscal
que grave el costo real que dichos terrenos infringen a la operación y conservación de la infraestructura; lo que por un lado origina nuevos asentamientos humanos en áreas menos
aptas, y por otro representa mayores gastos
a la administración municipal en la prestación
de servicios públicos.

7) En cuanto a la dosificación del equipamiento
urbano es un factor que sigue fomentando la
centralización de las actividades y la intensificación de los desplazamientos hacia las
áreas urbanas, condicionando notoriamente
la capacidad de crecimiento de las mismas.
Con respecto a su déficit, los espacios verdes,
abiertos y recreativos presentan los índices
más alarmantes.
C) Condicionantes por Estructura urbana y Tenencia del suelo
1) Las condicionantes naturales como el río Mololoa, la zona de su ex cauce y los zanjones
del cerro de San Juan han provocada trazas
discontinuas e irregulares, obligando el aislamiento de varias colonias.
2) Las grandes extensiones de terreno que ocupan el parque Esteban Baca Calderón, el
parque de la Alameda, la UAN, el ingenio El
Molino, El panteón Hidalgo, el Instituto Tecnológico de Tepic, Nayarabastos, el parque
ecológico metropolitano y la Ciudad Industrial de Tepic, así como el trazo de la vía férrea
y del libramiento carretero, han condicionado
la forma presenta de la traza urbana de Tepic,
lo que provoca falta de continuidad y la atomización de las superficies.
3) La generación espontánea de los asentamientos no ha permitido el establecimiento
adecuado de los mismos, donde los fraccionadores han evadido su responsabilidad en la introducción de las obras de urbanización y del
equipamiento necesario para la nueva población. Este crecimiento desordenado conlleva
al establecimiento de colonias irregulares con
respecto a la tenencia de tierra, propiciado
además por la libre oferta del suelo ejidal.
4) Los asentamientos irregulares de la zona federal del río Mololoa así como en la zona federal de los zanjones del drenaje natural del
cerro de San Juan, han modificado las condiciones naturales de los mismos, por lo que es
imperante la delimitación de la franja.
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D) Condicionantes de la Vialidad y el Transporte
1) Los puntos de conflicto vial que se generan
en la Zona Conurbada se dan en los siguientes
cruceros:
A. Avenida Insurgentes y Alaska
B. Boulevard Colosio y avenida Tecnológico
C. Avenida Aguamilpa y Niño Obrero

expansión de la infraestructura requiriendo obras
adicionales para su integración. Las características
asociadas a estas zonas son:

4) El parque vehicular de la Zona Conurbada se
encuentra considerablemente deteriorado
por lo que más del 80% de la emisión de contaminantes a la atmósfera es generado por las
fuentes móviles.

• Suelos con pendientes moderadas (entre 15 y
30%)

E. Avenida Allende y León

IV.2.2 Aptitud del suelo para el desarrollo urbano

F.Avenida Tecnológico y Che Guevara

IV.2.2.1 Criterios de clasificación

D. Avenida Aguamilpa y avenida de las Torres

G. Avenida Insurgentes y Buenos Aires
H. Avenida Insurgentes y Fresno
I. Avenida Insurgentes y Oaxaca
J. Avenida México y Zapopan
K. Boulevard Tepic-Xalisco y Agustín Melgar
L. Boulevard Tepic-Xalisco e Iturbide
M. Boulevard Tepic-Xalisco y avenida de la
Cultura
N. Boulevard Tepic-Xalisco y Uruguay
O. Avenida Tecnológico y Francisco Villa
P.Avenida Aguamilpa y Alejandrina
Q. Avenida Aguamilpa y Villa de Cervantes
R. Avenida Insurgentes y avenida Universidad
S. Avenida Insurgentes y Ricardo Flores
Magón
T. Boulevard Colosio y Circuito Forum
U. Boulevard Colosio y avenida Principal
2) La localización de la central camionera de
Tepic en un área prácticamente anexa al centro histórico, entorpece las funciones locales
de la avenida de los Insurgentes por el flujo
de los autobuses foráneos y en la actividad
del ascenso y descenso del pasaje. Asimismo,
en los periodos que se intensifican las actividades del ingenio El Molino, su localización
genera graves conflictos para los camiones de
carga que saturan las rutas de acceso desde el
valle hasta su patio de maniobras.
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3) La vialidad urbana en Tepic y en Xalisco carece de una estructura definida y de criterios de
diseño de movilidad urbana sustentable.
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Con base al análisis de los condicionantes físico-naturales y físico-artificiales, que determinan la
factibilidad y costos de la expansión de la infraestructura y la edificación, se determinó la aptitud
del suelo para el desarrollo urbano, tanto en el entorno inmediato a los centros de población incluidos en el sistema urbano-regional como en el resto
del área de estudio. Los resultados se presentan el
plano D-35, en el que se definen cuatro tipos de
zonas de acuerdo a los siguientes criterios:
ZONAS APTAS, en las que la urbanización presentaría costos normales tanto en la infraestructura
como en las edificaciones, ya que no existen problemas de subsuelo, no presentan riesgo de inundación ni pendientes escarpadas y la integración a
las redes de infraestructura no implica obras adicionales a las de los predios fraccionados. Las características de estas zonas son:
• Suelos con pendientes entre el 2.5 y 15%.
• Suelos con capa de sustentación a más de 100
cm.
• Suelos con bajo potencial agrícola.
• Suelos en el umbral de servicios de la infraestructura actual.
ZONAS CON CONDICIONAMIENTO MODERADO, en las que la mayor profundidad de la capa de
sustentación, suelos someros o la topografía, incrementaría los costos de cimentación a un nivel
razonable, o se encuentran fuera del umbral de

• Suelos someros
• Suelos corrosivos;
• Suelos con potencial agrícola intenso.
• Suelos fuera del umbral de la infraestructura
existente, pero dentro de la misma cuenca
ZONAS CON CONDICIONAMIENTO SEVERO,
en las que la mayor profundidad de la capa de sustentación, el afloramiento de la capa de roca o pendientes extendidas, incrementaría los costos de cimentación e introducción de infraestructura a un
nivel elevado, o se encuentran fuera del umbral de
expansión de la infraestructura requiriendo obras
adicionales para su integración,
• Suelos con pendientes extendidas (entre 1.5 y
2.5%)
• Suelos de extrema dureza.
• Zonas fuera de la cuenca del asentamiento original
ZONAS NO APTAS, en las que existen riesgos de
inundación, pendientes escarpadas, problemas de
subsuelo, y requieren nuevos sistemas de abastecimiento de agua potable y desalojo de aguas
residuales por ubicarse en una cuenca diferente,
los cuales implican costos de construcción no rentables. Las características asociadas a estas zonas
son:
• Suelos con pendientes escarpadas (mayores al
30%)
• Suelos sin pendientes (menores al 1.5%);
• Cauces de ríos, arroyos y escurrimientos;
• Cuerpos de agua;
• Suelos inestables;
• Zonas con fracturas geológicas;

• Zonas con fallas geológicas;
• Suelos con potencial agrícola muy intenso.

IV.2.2.2 Clasificación por zonas

IV.3 Desarrollo de la visión estratégica
de la Zona Metropolitana
De acuerdo a su estructura económica, posicionamiento en materia de habitabilidad y disponibilidad de suelo apto para el desarrollo urbano, a
continuación, se determina el potencial de desarrollo de las localidades del sistema urbano-regional identificando el papel que podrían desempeñar para el desarrollo socioeconómico y el
ordenamiento territorial de la zona metropolitana
Tepic-Xalisco.

IV.3.1 Potencial de desarrollo de las localidades del sistema urbano-regional
TEPIC (T) Capital del estado y principal centro comercial y de servicios. Supera el promedio de las
condiciones de habitabilidad de la región y del estado y presenta la estructura económica y el mercado
más desarrollado y competitivo. No obstante, no se
cuenta en su periferia con zonas aptas para alojar
el crecimiento urbano que su dinámica económica
generará. Por esta razón se considera que se debe
impulsar su descentralización funcional y económica y su densificación habitacional, ya que las fuerzas
del mercado están induciendo solamente la descentralización de la población hacia la periferia sobre
terrenos que no reúnen las condiciones adecuadas
para desarrollos plurifamiliares de interés social. En
el futuro debería consolidarse como centro de una
región metropolitana que rebasará el medio millón
de habitantes, apoyando la densificación al interior
de su mancha urbana y así consolidar una ciudad
compacta además de la creación y consolidación de
subcentros que faciliten la prestación de los servicios públicos y permitan una mayor eficiencia en el
sistema urbano-regional.
XALISCO (XA) Cabecera municipal con actividad
comercial y de servicios y residencia de trabajadores de Tepic, pero con deficiente cobertura del
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equipamiento básico. Presenta potencial para consolidarse como subcentro a nivel metropolitano,
pero limitados terrenos aptos para su expansión
física, lo cual limita su potencial para desarrollos
habitacionales horizontales debiendo iniciar también una densificación vertical.
FRANCISCO I. MADERO (T) Localidad que cuenta
con una cobertura promedio de los servicios básicos cercana al 95% de su área urbana y cobertura
adecuada del equipamiento básico en educación y
salud, teniendo además un centro de bachillerato
tecnológico CBTIS y una clínica del IMSS. Presenta potencial para su crecimiento agroindustrial y
en comercio y servicios. En el futuro podría cumplir funciones de subcentro metropolitano para la
atención de la parte nororiente, incluyendo a las
localidades de Bellavista y Mora-6 de Enero.
SAN CAYETANO (T) Localidad cuyo crecimiento ha
estado relacionado con el tránsito de la carretera
libre a Guadalajara. Tiene una cobertura adecuada de los servicios básicos y cuenta con el equipamiento característico de una comunidad ejidal, que
no cubre los requerimientos básicos de la población, dependiendo para ello de la ciudad de Tepic.
Su potencial de crecimiento depende de aprovechamientos agrícolas intensos sobre el camino a
Camichín, y del desarrollo de actividades ligadas al
transporte aéreo en el camino al aeropuerto.
PANTANAL (XA) Es una localidad agrícola que no
cuenta con equipamiento básico ni suelo apto para
su crecimiento, además presenta problemas en la
infraestructura de drenaje sanitario, lo cual limita
su potencial de crecimiento a consolidarse como
centro de atención de los asentamientos rurales
menores localizados en su periferia.
BELLAVISTA (T) Localidad que cumple la función de
residencia de trabajadores de los sectores secundario y terciario de la ciudad de Tepic. La cobertura de
los servicios públicos y el equipamiento básico es
adecuada. Si bien no cuenta con suelos aptos para
desarrollo habitacionales de nivel popular y de interés social, si reúne las características adecuadas
para desarrollos de tipo campestre y equipamiento
metropolitano relacionado con la asistencia social.
Además, cuenta con potencial de convertirse en
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un punto de importancia a nivel cultural y artístico metropolitano con la existencia de la Ex Fábrica
Textil la cual recibe inversión para convertirse en el
Centro Estatal de Artes Escénicas.
CAMICHIN DE JAUJA (T) Localidad con deficiencias en materia de drenaje y equipamiento básico
que además se encuentra cercana al volcán Sangangüey, considerado activo y con un nivel de riesgo medio. Sin embargo, presenta suelos adecuados
para el crecimiento urbano y buena disponibilidad
de agua subterránea. Se considera que el eje que lo
une a San Cayetano reúne las condiciones para un
desarrollo industrial en tanto que los terrenos hacia el norte cumplen los requisitos para desarrollo
habitacionales, considerándose que al largo plazo
podría convertirse en el subcentro metropolitano
requerido al sureste de Tepic.
MORA-COL. 6 DE ENERO (T) Localidad agrícola
en proceso de tercerización con deficiencias en
infraestructura y equipamiento mínimo. Su potencial se limita a desarrollos de turismo campestre y
turismo social ligados al recurso agua, dependiendo del desazolve y conservación de la presa.
LA CANTERA (T) Localidad que en la actualidad ha
sido absorbida por la mancha urbana de Tepic y se
encuentra fuera de la cuenca del río Mololoa, su
incorporación a la mancha urbana de Tepic implico
inversiones mayores en sistemas de alcantarillado
y tratamiento de aguas residuales. Las zonas contiguas a esta localidad se han convertido en los últimos 15 años en la reserva urbana más importante
del estado de Nayarit.
LA FORTUNA (T), EL AHUACATE (T) y otras localidades rurales con menos de 1,000 habitantes, que
están dentro del radio de influencia directa de la
ciudad ce Tepic, como son EL REFUGIO (T), SAN
FERNANDO (T), COL. 16 DE SEPTIEMBRE (T) y
LAS DELICIAS (T), presentan escaso equipamiento, cobertura adecuada en los servicios de electrificación y agua potable y falta de drenaje. Los terrenos en su periferia presentan condiciones para
desarrollos residenciales de baja densidad con
sistema de tratamiento de aguas residuales zonales, ya que se encuentran fuera de la cuenca del río
Mololoa.

IV.3.2 La visión estratégica de la Zona Metropolitana
La zona conurbada Tepic-Xalisco se constituye en
el centro metropolitano de un sistema urbano-regional altamente competitivo y eficiente en la prestación de los servicios públicos. Mejores empleos y
servicios sociales y un medio ambiente de alto valor
ecológico y paisajístico han permitido alcanzar un
alto nivel de vida para la mayoría de sus habitantes.
La reconversión de la base económica de la zona conurbada y especialización funcional de los centros
de población del sistema urbano-regional, elevan
el valor del suelo de potencial agrícola intenso, se
generan nuevos empleos mejor remunerados y con
ello se incrementa el nivel de escolaridad y la capacidad de compra, lo que impulsaría el desarrollo del
comercio y servicios de alto nivel. El desarrollo de
profesionistas está orientado a mejorar las condiciones de vida, en centros de investigación y desarrollo de tecnología para las actividades agropecuarias, manufactureras y el Turismo.
La economía de la zona conurbada se ha consolidado gracias a un programa de estímulos adecuado a
la especialización funcional y puesta en valor de la
localización estratégica, estabilidad laboral y disponibilidad de mano de obra especializada de la zona.
Se ha logrado posicionar a la Zona Metropolitana
de Tepic a nivel nacional como centro industrial en
los ramos de alimentos y bebidas, y las actividades
básicas tradicionales, como son el cultivo de la caña,
la ganadería de carne y el procesamiento de minerales no metálicos, se localizan en las áreas más adecuadas para ello y han consolidación cadenas productivas con agroindustrias que dan valor agregado
a la producción primaria.
Los Planes de Desarrollo Urbano se han convertido en guía para las decisiones y políticas de gobierno; asimismo, los protagonistas del desarrollo
económico dan seguimiento al Plan. Al adecuar la
distribución del poblamiento y la explotación de los
recursos naturales a la capacidad de soporte del territorio, detener la contaminación de suelos y agua,
mejorar los servicios públicos e implementar un eficiente sistema vial, la zona metropolitana gana en
competitividad y habitabilidad, con lo cual se logra

mantener un proceso de desarrollo sostenido.
El desarrollo agroindustrial se localiza en zonas
periféricas ligadas a la producción de la materia
prima agrícola. La ciudad industrial se especializaría en manufacturas de bajo riesgo. El valle de Matatipac modificado su patrón de cultivos diversificándolo de acuerdo a la demanda agroindustrial.
La suspensión de las actividades extractivas en el
cerro de San Juan y la realización de las obras de
rehabilitación ambiental han recuperado el valor
escénico y ecológico de esta zona.

IV.4 Requerimientos

del

desarrollo

urbano y criterios de ordenamiento

A continuación se presentan los resultados del
análisis prospectivo de las demandas del desarrollo urbano en materia de suelo, vivienda, infraestructura y equipamiento, realizado con base al
crecimiento demográfico y económico previsible,
y se definen criterios específicos para el proyecto
de ordenamiento en cuanto a las áreas necesarias
para el equilibrio ecológico y reservas urbanas
para el desarrollo socioeconómico al corto, mediano y largo plazo.

IV.4.1 Estructura de la demanda de suelo urbano esperada
El pronóstico de población correspondiente al
escenario estratégico considera la recuperación
paulatina de las tasas de crecimiento promedio
anual que se tendría al implementar acciones
tendientes a incentivar la inversión, generar un
importante número de empleos y reestructurarla
base económica de la zona conurbada, así como
el efecto inverso que se tendrá con el cambio en
el comportamiento demográfico de las familias.
De esta forma se prevé que la población en la
Zona Metropolitana de Tepic se incrementaría
de 407,218 habitantes en el año 2010 a 463,794
en el 2017, 495,724 en el 2021, para el año 2027
tendremos 543,619 ya 623,444 habitantes para
finales del período de planeación en el año 2037.
Este incremento de población generará demandas de suelo urbanizado para uso habitacional,
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equipamiento, comercio y servicios e industria.
A continuación se presentan los resultados del
análisis prospectivo realizado.

IV.4.1.1 Demanda de suelo de uso habitacional
a) Estimación de la demanda de vivienda.
El crecimiento demográfico considerado en el escenario tendencial, significa que durante el corto
plazo 2017-2021 se tendría un incremento de

31,930 personas, que corresponderían a aproximadamente 8,630 familias, lo que representa un
total de cerca de 2,157 viviendas por año. Para el
mediano plazo, el incremento poblacional se calcula a un total de 12,945 familias y una demanda
aproximada de 2,157 viviendas por año. En tanto
que para el año 2037 se esperaría una demanda
promedio anual del orden de 2,157 viviendas.
En total durante los veinte años se estima que
los requerimientos de vivienda por crecimiento
poblacional serían del orden de las 43,149 unidades (ver tabla IV.4.1.1-1).

Tabla IV.4.1.1-1 Requerimientos de vivienda nueva 2017-2037
PERIODO

INCREMENTO DE POBLACIÓN INCREMENTO DE FAMILIARES
PERÍODO
ANUAL
PERÍODO
ANUAL
2017-2021
31,930
7,983
8,630
2,157
2021-2027
47,895
7,983
12,945
2,157
2027-237
79,825
7,983
21,574
2,157
TOTAL
159,650
43,149
La densidad de vivienda se consideró un promedio de 3.7 hab./vivienda para el periodo (2017-2037).

En el municipio de Tepic el promedio de habitantes por vivienda es de 3.7; el 3.5% de la población
no cuenta con instrucción educativa, el 45.7%
educación básica, el 0.5% primaria terminada, el
22.5% media superior, el 27.5% superior. La población económicamente activa es de 57.0% y la
no activa es de 42.3% (INEGI, 2010).
En el municipio de Xalisco tiene una población de
49,102 habitantes (Censo de Población y vivienda
del 2010) que representa el 4.5% de la población
de la entidad, la mitad de la población tiene 25
años; por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 56 en edad de dependencia (menores de 15 años o mayores de 64 años),
el promedio de habitantes por vivienda es de 3.8;
el 4.4% de la población no cuenta con instrucción
educativa, el 52.3% educación básica, el 0.3%
primaria terminada, el 22.7% media superior, el
20.1% superior.
La población económicamente activa es de
52.2% y la no activa es de 47.5% (INEGI, 2010).
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Incluyendo el déficit actual por hacinamiento,
estimado en 18,334 unidades, el crecimiento poblacional de las 2 próximas décadas se traduciría
en la necesidad de incrementar el total de viviendas de la Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco en
43,149 unidades en el año 2037, que significan un
13.70% del parque actual, estimado en 115,948 a
la fecha (viviendas dentro del área de aplicación
de la zona metropolitana).
b) Estructura de la demanda de vivienda.
Con la finalidad de estimar la demanda de vivienda por grupo de ingresos y sus requerimientos de
suelo urbanizado para el periodo 2017-2037, primeramente se realizó un análisis prospectivo de
la evolución factible de los niveles de ingreso de
la PEA, para posteriormente estimar la estructura
de la demanda de vivienda por estrato de ingresos.
En cuanto a la estimación de la PEA por estratos,
en el diagnóstico socioeconómico se concluyó que

actualmente en la zona conurbada Tepic- Xalisco
alrededor del 57% y 52% respectivamente de la
población que constituye Población Económicamente Activa, de la cual el 15.23% percibe hasta
un salario mínimo, el 26.56% está en el rango de
más de 1 hasta 2 s.m. y el 39.87% entre 2 y 5 s.m.,
estimándose que solo el 15.80% de la población
ocupada tiene ingresos superiores 5 salarios mínimos y el 2.54 sin especificar.
Esto representa un serio obstáculo para el diseño
de las políticas de urbanización, vivienda y fiscales, que permitan enfrentar las necesidades crecientes de financiamiento para la expansión no
solo de la zona metropolitana Tepic-Xalisco sino

también de las localidades pertenecientes a ella.
Respecto a los niveles de ingreso en el período de
planeación, de acuerdo al escenario Estratégico se
espera que continúe disminuyendo el porcentaje
de trabajadores que perciben menos de un salario mínimo (de 15.23% al 16.22%) y el de los que
ganan entre 1 y 2 salarios mínimos (de 26.56% al
27.83%), reduciéndose el grupo con ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos (de 39.87% a 34.11%)
y el de más de 5 salarios mínimos (de 15.80% a
20.35%), lo cual refleja mayor poder adquisitivo
y concentración en los rangos de ingreso medio y
alto (2 a 5 y 5 a 10 s.m.).

Tabla IV.4.1.1-2 Estimación de la distribución del ingreso, 2017-2031 (Escenario Tendencial)
NIVELES DE INGRESO

2010

20172021

20212027

20272037

TOTAL

OCUPADA TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

HASTA 1 SM
DE 1 A 2 SM
DE 2 A 5 SM
MAS DE 5 A 10 SM
MAS DE 10 SM
NO ESPECIFICADO

15.23%
26.56%
39.87%
15.80%
Sin reg.
0.0194

15.40%
27.59%
37.00%
19.06%
0.95%
Sin reg.

15.50%
27.51%
34.79%
20.35%
1.85%
Sin reg.

16.97%
28.12%
32.54%
20.87%
1.51%
Sin reg.

16.22%
27.83%
34.11%
20.35%
1.50%
Sin reg.

Fuente: FUENTES: Censo General de Población y Vivienda, INEGI 2010.

La variación en el porcentaje que de la PEA total
significa cada estrato en el escenario Estratégico, se basa en la expectativa de que a lo largo del
período 2017-2037 se consolidará el sector formal de la economía, llegando a una etapa de crecimiento sostenido hacia la primera década del
próximo siglo, en que la distribución del ingreso
mejoraría a un ritmo mayor.
Una vez prevista la evolución factible de la distribución del ingreso y con la finalidad de estimar la
demanda de vivienda por estratos para el periodo 2017-2037, se definieron las siguientes hipótesis relacionadas con los rangos de ingreso y el
tipo de vivienda que demandan:
1. Que la PEA con ingresos de más de 10 salarios mínimos demandan lotes en zonas

confinadas, con condiciones ambientales
adecuadas, para la construcción de vivienda
residencial alta. El lote promedio a considerar sería de 750m², aunque en este segmento
de la demanda la superficie es muy variable.
2. Que la PEA con ingresos de más de 5 a 10
salarios mínimos demandan vivienda construida o lotes para la construcción de vivienda residencial media, con 300m² de terreno
y 350m² de construcción.
3. Que la mayoría de la PEA con ingresos de
más de 2 a 5 salarios mínimos demanda vivienda popular, con 60m construidos sobre
lotes de 90m² de superficie.
4. Que la PEA con ingresos de 1 a 2 salarios
mínimos, son en su mayoría empleados de
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empresas que cotizan en el INFONAVIT o de
instituciones públicas y empresas paraestatales, cuyas expectativas serán cada vez mayores por obtener vivienda de interés social
a través de los institutos de seguridad social
federales o estatales. En este caso la vivienda
promedio también tendría 90m² de terreno y
60m² o menos de construcción.
5. Que la PEA con ingresos inferiores al salario mínimo, constituyen un segmento de la
demanda cuya única posibilidad es la adquisición a crédito de lotes unifamiliares con
dotación progresiva de infraestructura, en
los cuales la vivienda se realizaría mediante
apoyos a la autoconstrucción. En este caso
los lotes tendrían que ser también de 90m²
ya que la legislación en Nayarit no permite
lotes de menor superficie solo en vivienda
vertical o condominal.
Con base a estos supuestos y a la distribución
del ingreso esperada para el escenario de planeación, en la tabla IV.4.1.1-3 se presenta la estimación de la demanda de tipo habitacional por
estratos de ingreso. El análisis destaca los siguientes aspectos:
La demanda esperada al corto plazo estaría en
el rango de las 8,630 viviendas, de las cuales el
15.40% corresponde a familias cuyo nivel de ingresos pecuniario declarado es inferior a un salario mínimo, y demandarían un promedio de
1,329 viviendas, 27.59% a familias con un nivel de
ingresos de 1 a 2 salarios mínimos que requerirían 2,381 unidades de vivienda de interés social.
El 37%, es decir un promedio de 3,193 unidades,
corresponden a familias con ingresos entre 2 y 5
salarios mínimos que demandan vivienda popular;
correspondiendo 19.05% a 1,645 unidades de vivienda media y el 0.95% requieren 82 unidades de
vivienda residencial alta.
De solucionarse el déficit actual en el corto plazo,
al mediano plazo la demanda sería de alrededor
de 12,945 viviendas, dependiendo del éxito de los
programas de desarrollo económico. La estructura de la demanda por estrato de ingreso permite
esperar que solamente el 15.50% corresponda a
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lotes para familias con salario inferior al salario
mínimo, el 27.51% a vivienda de interés social, el
34.79% a vivienda popular y el 22.20% a vivienda
residencial media y alta.
A largo plazo el rango de demanda es del orden
de las 21,574 unidades de vivienda, disminuyendo el porcentaje correspondiente a los estratos
de ingreso bajos e incrementándose el de los niveles altos al alcanzarse las metas de desarrollo
socioeconómico consideradas en el escenario
estratégico. En tanto que de no ser así el porcentaje de los estratos con ingresos bajos continuaría
siendo significativo.
En conclusión, el análisis realizado con base al
escenario estratégico, que considera el éxito de
las políticas de promoción económica y un mayor
crecimiento poblacional, permite concluir que
para los próximos veinte años la demanda total de
vivienda sería del orden de las 43,149 unidades.
De este total alrededor del 16.22% corresponde a
lotes para familias con ingreso declarado inferior
al salario mínimo; el 27.83% a vivienda de interés
social, el 34.11% a vivienda popular; correspondiendo el restante 20.35% a unidades de vivienda
residencial media y alta (ver tabla IV.4.1.1-3).

Tabla IV.1.1-3 Estructura de la demanda de vivienda 2017-2037
NIVEL DE
INGRESOS
Déficit actual
Demanda del
periodo
TOTAL
Menos de 1
SM
1 a 2 SM
2 a 5 SM
5 a 10 SM
Más de 10 SM

TIPO DE
DEMANDA

20172021
18,334

20212027

20272037

SUMA

PORCENTAJE

27,098

12,945

21,574

43,149

100%

1,329

2,007

3,661

6,997

15.96%

2,381
3,193
1,645
82

3,561
4,504
2,634
239

6,066
7,020
4,502
325

12,008
14,717
8,781
646

27.74%
34.78%
20.09%
1.43%

8,630
Lote Viv.
Progr.
Viv. Jnt. Soc.
Viv. Popular
Viv. Media
Lotes ZRA

FUENTE: Estimaciones realizadas con base a las tablas IV.4.1.1-1 y IV.4.1.1-2. Para el escenario Tendencial se considera constante la
distribución del ingreso del año 2010, en tanto que para el escenario Estratégico la evolución presentada en tabla IV.4.1.1-2.

c) Demanda de suelo de uso habitacional.
De acuerdo a los requerimientos de vivienda estimados anteriormente, en la tabla IV.4.1.1-4 se
calcula la superficie de uso habitacional requerida. Para ello se considera el tamaño promedio
del lote por tipo de vivienda en fraccionamientos con el 65% de superficie vendible. El 35%
restante incluye la vialidad y las donaciones requeridas para el equipamiento vecinal y barrial.
Como se observa, la demanda de suelo urbanizado para uso habitacional al corto plazo estaría
en el rango de las 457.71 ha, incluyendo el déficit
actual, lo que significa un promedio de 114.43
ha al año para el periodo 2017-2021. Al mediano
plazo este promedio anual fluctuaría alrededor
de 114.43 ha, en tanto que para la década 20272037 el promedio anual se estima alrededor de
114.43 ha (por ser tendencial es constante).

127.016 ha, 2021-2027 a 94.44 ha, en tanto que
para el 2027-2037 llegaría a 1,144.29 ha, para
un total en el período de planeación de 2,288 ha
que significan el 32.14% de la demanda total de
suelo urbano habitacional.
Finalmente, debe destacarse que la demanda de
suelo urbanizado para vivienda media y residencial crecería paulatinamente de acuerdo al ascenso de los niveles de ingreso producto del desarrollo socioeconómico, llegando a representar
en conjunto una superficie superior a la requerida para vivienda popular y de interés social (ver
tabla IV.4.1.1-4).

Respecto a la estructura de la demanda, el análisis permite concluir que el éxito de las políticas
de promoción económica permitirían que solamente el 16.22% de la demanda de suelo de
113.15 ha correspondiera a lotes para vivienda
progresiva en el periodo 2017-2037. Respecto
a la demanda de lotes de 90m2 para vivienda
de interés social y vivienda popular, durante el
periodo 2017-2021 se estima que ascendería a
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Tabla IV.4.1.1-4 Demanda de suelo urbano habitacional (hectáreas), 2017-2037
Tipo de
demanda
Total del
periodo
Lote Fracc.
Progresivo.
Viv. Interés
Social
Vivienda
Popular
Vivienda
Medida
Lotes ZRA

Superficie
lote (m2)

2017-2021
hectáreas
457.71

2021-2027
hectáreas
688.57

2027-2037
hectáreas
1,144.20

SUMA
hectáreas
2,288.57

90

70.49

106.42

177.36

354.27

90

126.28

188.88

314.794

629.954

90

169.35

238.86

398.1

806.31

300

232.863

139.72

12.7

413.343

750

4.35

12.7

21.17

38.22

FUENTE: Estimaciones realizadas con base al cuadro IV.4.1.1-3, el tamaño promedio del lote por tipo de vivienda y un 35% adicional a la
superficie vendible correspondiente a vialidad y donaciones para equipamiento vecinal y barrial. (De acuerdo a la Ley de Asentamien-

IV.4.2 Requerimientos de infraestructura
IV.4.2.1 Agua potable
Considerando una dotación de 200 l/persona/día
para la población residente, la demanda actual en
la Zona Metropolitana es de 92,440 m3 al día (36.3
millones de m3 al año), estimándose que, de acuerdo al crecimiento poblacional esperado, al año
2037 la demanda ascendería a 123,963 m3 (45.2

millones de m3 al año). En tanto el abasto actual,
considerando las localidades que cuentan con sistema de abastecimiento por medio de red pública,
alcanza los 160,900 m3 (86.7 millones de m3 al año),
lo que da un balance global con disponibilidad suficiente para atender a la demanda esperada más
allá del periodo de planeación. Asimismo, este balance permite concluir sobre la sustentabilidad de
acuífero del valle de Matatipac ya que el desarrollo urbano no debería requerir incrementos en el
volumen de extracción anual (ver tabla IV.4.2.1-1).

Cuadro IV.4.2.1-1 ZM Tepic-Xalisco. Demanda de agua potable por localidad 2017-2037
Actual 2017

Corto
plazo 2021

Mediano
plazo 2027

Largo plazo
2037

TEPIC

75,385

80,421

87,975

100,565

XALISCO

8,597

9,429

10,677

12,757

Zona Conurbada

83,982

89,850

98,652

113,322

FCO. I. MADERO (Puga)

1,500

1,547

1,618

1,735

SAN CAYETANO

999

1,073

1,184

1,369

PANTANAL

693

720

760

827

EL TESTERAZO

531

558

600

669

3,723

3,898

4,162

4,600

BELLAVISTA

468

474

483

497

CAMICHÍN DE JAUJA

490

501

517

543

MORA

217

231

250

284

COLONIA SEIS DE
ENERO

255

271

294

333

LA CORREGIDORA

294

338

403

512

EL AHUACATE

275

302

341

406

LO DE LAMEDO

305

325

354

402

LA CANTERA

267

285

312

358

LA FORTUNA (Agua
Zarca)

226

236

251

275

AQUILES SERDÁN

216

222

232

247

LOCALIDAD

tos Humanos y Ordenamiento Territorial de Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit 2013)

IV.4.1.2 Demanda total de suelo urbanizado
El crecimiento de la demanda de suelo habitacional, que incluye equipamiento de nivel vecinal y barrial, e indicadores de participación de
otros usos del suelo en la Zona Metropolitana de
Tepic, permiten estimar la demanda total de suelo urbanizado. En la tabla IV.4.1.2-1 se presentan
los resultados del análisis de esta demanda futura de suelo urbano, estimada con base a la hipó-

tesis de los requerimientos para uso habitacional y a considerar que, de acuerdo a los patrones
actuales y al crecimiento económico esperado
en el escenario estratégico, los requerimientos
de suelo urbanizado para otros usos (industrial,
comercial y de servicios, Equipamiento Distrital,
Central y Regional, Vialidad regional y primaria)
serían del orden del 40% en el periodo 20172021; proporción que cambiaría al 42.5% para
el período 2021-2027 y al 45.0% para los años
2027-2037.

Tabla IV.4.1.2-1 Demanda total de suelo urbano 2017-2037
Tipo de demanda
Habitacional
Otros usos
Total

2017-2021
Hectáreas
457.71
96
553.71

2017-2027
Hectáreas
686.57
141
827.57

2017-2037
Hectáreas
1,144.29
412
1,456.29

SUMA
Hectáreas
2,288.57
649
2,937.57

Fuente: Estimaciones realizadas con base a la tabla IV.4.1.1-4

Como resultado se observa que las metas de desarrollo económico, planteadas en el escenario
estratégico, implican un requerimiento de suelo
urbano de 2288.57 ha para el asentamiento de
los 159,650 nuevos habitantes, incluyendo el suelo requerido por el equipamiento y la actividad
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económica relacionada con dicho crecimiento.
Por períodos la demanda sería de 457.71 ha para
el 2017-2021, incluyendo la superficie requerida
por el déficit actual por hacinamiento, de 472 ha
para los años 2021-2027 y de 1,327 para el lapso
2027-2037.

Loc. de 2500-10,000 hab.
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Actual 2017

Corto
plazo 2021

Mediano
plazo 2027

Largo plazo
2037

214

243

286

358

3,229

3,426

3,723

4,216

EL REFUGIO

199

208

223

248

EL TRAPICHILLO

179

180

182

185

TRIGOMIL

132

134

137

143

SAN FERNANDO

126

132

142

159

EL RINCÓN

134

142

154

175

LA ESCONDIDA

91

94

100

109

PLATANITOS

92

96

103

113

LOCALIDAD
EL VERDE
Loc. de 1000-2,500 hab.

Sin embargo, al revisar el balance por localidad resalta el hecho de que solamente la ciudad de Tepic
y las localidades de Francisco I. Madero, Pantanal,
Bellavista, La Fortuna, el Refugio y Trapichillo; podrán abastecer a la población esperada al largo
plazo con el nivel de abasto actual. Por el contrario, la ciudad de Xalisco y las localidades de San Cayetano, Mora-6 de Enero, El Ahuacate y Lo de La-

medo; tendrán que incrementar su abasto al corto
plazo para continuar con el volumen per cápita
que marca la norma; en tanto que para el mismo
efecto Camichín de Jauja y el poblado de La Cantera requerirán incrementarlo al mediano plazo y El
Testerazo al largo plazo. En las tablas IV.4.2.1-2 y
IV.4.2.1-3, se presenta el análisis 2017-2037 para
las localidades con las que se cuenta información
de abastecimiento.

Tabla IV.4.2.1-2 Balance de agua potable en las localidades, 2017-2021
ACTUAL

LOCALIDAD

CP 2021

DEMANDA ABASTO BALANCE DEMANDA BALANCE

TEPIC

75,385

144,645

69,260

80,421

64,224

XALISCO

8,597

19,440

10,843

9,429

10,011

Zona Conurbada

83,982

153,977

69,995

89,850

64,127

FCO. I. MADERO (Puga)

1,500

1,786

286

1,547

239

SAN CAYETANO

999

932

-67

1,073

-141

PANTANAL

693

1,512

819

720

792

EL TESTERAZO

531

622

92

558

64

3,723

4,852

1,129

3,898

953

VENUSTIANO
CARRANZA

83

84

85

87

LAS DELICIAS

108

116

129

150

COLONIA 16 DE
SEPTIEMBRE

98

109

126

154

EL IZOTE

78

81

84

91

EL PICHÓN

60

62

65

71

BARRANCA BLANCA

47

49

50

54

BELLAVISTA

468

650

182

474

176

LOS HUACHINES DE
SAN CARLOS

27

28

29

31

CAMICHÍN DE JAUJA

490

512

21

501

11

COLONIA SAN JOSÉ
(La Verija)

MORA-COLONIA 6 DE ENERO

473

367

-106

502

-135

19

19

18

18

EL AHUACATE

275

265

-11

302

-37

DURAZNITOS

10

10

11

12

LO DE LAMEDO

305

324

19

325

0

LOMA DEL TORO
(AHUALAMO)

4

4

3

3

LA CANTERA

267

301

34

285

15

LA FORTUNA (Agua Zarca)

226

277

51

236

41

EL LIMON

10

10

10

11

2,505

2,695

190

2,624

71

CRUCERO DE
CAMICHIN

10

11

13

17

EL REFUGIO

199

255

56

208

47

1,506

1,571

1,667

1,828

EL TRAPICHILLO

179

245

66

180

65

Loc. Menos de 1000 habitantes

377

500

122

388

111

92,440

98,745

108,203

123,967

90,587

162,023

71,436

569

161,455

Loc. Menos de 1000 hab.
TOTAL EN METRO
CÚBICOS

Loc. de 2500-10,000 hab.

Loc. de 1000-2,500 hab.

TOTAL

Fuente: realizado con información sobre el abasto actual por localidad del
SIAPA de Tepic y OROMAPAS de Xalisco y la estimación de la demanda.
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Adicionalmente, se tendrá que resolver el problema que ocasiona lo antiguo de las redes de
distribución en las localidades de Tepic y Xalisco
y la falta de potabilización del agua en la mayoría
de las localidades de la Zona Metropolitana. En la
zona conurbada Tepic-Xalisco en la actualidad se
tienen pérdidas importantes debido a la falta de
integración de circuitos y a la escasez de recursos

para su mantenimiento, por lo que aunque el abasto es muy superior a la demanda sin disminuir significativamente en época de estiaje, por pérdidas
en la red llega a ser deficiente en días de máxima
demanda. La sustentabilidad del acuífero del valle,
y la operación eficiente del servicio, dependen en
gran medida de evitar al máximo fugas y uso desmedido del agua.

Tabla IV.4.2.1-3 Balance de agua potable en las localidad, 2027-2031
LOCALIDAD

MP 2027

LP 2037

DEMANDA

BALANCE

DEMANDA

BALANCE

TEPIC

87,975

56,670

100,565

44,081

XALISCO

10,677

8,763

12,757

6,683

Zona Conurbada

98,652

55,325

113,322

40,655

FCO. I. MADERO (Puga)

1,618

168

1,735

51

SAN CAYETANO

1,184

-252

1,369

-437

Con base al análisis anterior y a instrumentos de
planeación actuales, se concluye sobre las siguientes necesidades de infraestructura para el abastecimiento de agua potable:

PANTANAL

760

752

827

685

Tepic:

EL TESTERAZO

600

22

669

-47

4,162

690

4,600

251

BELLAVISTA

483

167

497

153

CAMICHÍN DE JAUJA

517

-5

543

-32

MORA-COLONIA 6 DE ENERO

545

-178

617

-250

EL AHUACATE

341

-76

406

-141

LO DE LAMEDO

354

-30

402

-78

LA CANTERA

312

-12

358

-58

LA FORTUNA (Agua Zarca)

251

26

275

2

2,802

-107

3,099

-404

EL REFUGIO

223

32

248

7

EL TRAPICHILLO

182

63

185

60

Loc. Menos de 1000 habitantes

405

95

432

67

106,021

56,002

121,454

40,569

Loc. de 2500-10,000 hab.

Loc. de 1000-2,500 hab.

TOTAL

Fuente: realizado con información sobre el abasto actual por localidad del
SIAPA de Tepic y OROMAPAS de Xalisco y la estimación de la demanda.
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El agua que se suministra en la mayoría de las localidades asentadas en el valle presenta deficiencias
en cuanto a calidad para consumo humano, por
la carencia o falta de operación de los equipos de
cloración y por la creciente contaminación de los
mantos freáticos, producto de un sistema obsoleto de drenaje y el bajo porcentaje de tratamiento
de las aguas residuales. En tanto se realizan las
obras necesarias para el tratamiento del total de
las aguas residuales, para garantizar la potabilidad
del agua para consumo humano desde el punto de
vista bacteriológico, se deberá operar en forma
sistemática las cantidades de cloro que requiere
cada sistema y por otra parte realizar obras de
protección sanitaria de las fuentes de suministro
y dar un mantenimiento preventivo y correctivo a
los equipos de cloración.
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4. Proyecto y construcción de línea de conducción de 10” de diámetro de PVC; que va del
pozo no. 2 “El Guayabo” al tanque de 400 m3
de cap
5. Rehabilitación del tanque de regularización
superficial de 1000 m3 ubicado entre las calles Plata y Zafiro, en la col. Lomas Verdes.
6. Construcción de tanque de regularización superficial de 500 m3 que se ubicará en el cerro
de La Cruz, al suroeste de la ciudad.
7. Construcción de línea de conducción de 10”
de diámetro de PVC clase 14, que va del pozo
No. 5 al tanque de 500 m3 que se ubicará en
el cerro de La Cruz.
8. Construcción de línea de alimentación de 10”
de diámetro de PVC clase 10, del tanque de
500 m3 del cerro de La Cruz, hacia la colonia
Centro y la zona sur.
9. Sustitución de la tubería de asbesto-cemento
por tubería de PVC clase 10 en la línea de alimentación que inicia en los tanques de la calle
California.

1. Suministro e instalación de bombas de extracción de agua potable en pozos existentes cumpliendo la NOM-010.

10. Rehabilitación de red de distribución en los
tramos donde la tubería aún sea de asbesto-cemento se debe sustituir por tubería de
PVC.

2. Construcción de acuaférico con capacidad de
600 l/seg para la zona oriente de Tepic.

11. Mejoramiento integral de la infraestructura física del sistema.

3. Construcción de células de abastecimiento de
agua potable en reservas urbanas.

12. Rehabilitación de tomas domiciliarias

4. Rehabilitación de redes de distribución y colocación de medidores.
5. Reestructuración del sistema y establecimiento de circuitos.
Xalisco:
1. Rehabilitación integral del pozo profundo No.
1 “El Solito”.
2. Suministro de 2 equipos de bombeo de 150
h.p.
3. Rehabilitación de línea de conducción que va
del pozo no. 1 a los tanques ubicados en la calle California.

13. Perforación de 5 pozos profundos para
abastecer las necesidades futuras (doméstica, comercial e industrial) de la zona metropolitana.
14. Rehabilitación de pozo profundo No. 3.
15. Construcción de obras complementarias
para las zonas de futura creación o ampliación.
Adicionalmente, se deberá ampliar la cobertura de
las redes de distribución e incrementar el abasto
a través de la perforación de nuevos pozos, en las
siguientes localidades:
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Corto plazo: San Cayetano, Mora, 6 de Enero, El
Ahuacate y Lo de Lamedo.
Mediano plazo: Camichín de Jauja, La Cantera y La
Fortuna.
Largo plazo: El Testerazo.

IV.4.2.2 Drenaje sanitario
*NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN PARA
REALIZAR LOS CÁLCULOS*

IV.4.2.3 Drenaje pluvial
*NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN PARA
REALIZAR LOS CÁLCULOS*

IV.4.3 Requerimientos de equipamiento
Respecto al equipamiento urbano de nivel estatal
y regional, los elementos de los subsistemas cultura, educación, recreación y deporte son los que
en este momento presentan el déficit más alto, seguidos por los del sector comercio, abasto, salud,
asistencia y administración pública. Estos elementos son en general los que inciden en mayor grado
en el nivel de vida de la población, cuyo acceso a
estos servicios depende no solamente de la capacidad instalada sino también de su correcta ubicación respecto a las zonas habitacionales. Por ello
resulta de importancia no solamente estimar el
crecimiento necesario de los servicios, sino también propiciar la localización del equipamiento
de acuerdo a su demanda potencial, induciendo
su concentración en centros y sub-centros urbanos con radios de influencia adecuados al nivel de
atención que prestan.
La estrategia para establecer al largo plazo una
dotación equilibrada y jerarquizada del equipamiento de nivel central y distrital, se podrá lograr
a través de cuantificar desde ahora las reservas de
suelo requeridas para los próximos 20 años e identificar su localización en la estructura urbana de la
Zona Metropolitana de Tepic. El primer requisito
se presenta a continuación en las tablas, que contienen los requerimientos de equipamiento urba-
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no de nivel estatal y regional, estimados con base
a las proyecciones de población para el período
2017-2037 del escenario prospectivo estratégico
y del diagnóstico del requerimiento mencionado
con anterioridad en el documento, en tanto que su
ubicación se propone en el análisis de opciones de
ordenamiento territorial.

IV.4.3.1 Requerimiento a corto, mediano y
largo plazo
En las tablas presentadas en este apartado se plasma la estimación de los requerimientos de equipamiento con base a la demanda potencial establecida en el diagnóstico, asociados con el incremento
a corto, mediano y largo plazo de cada uno. Debido
al crecimiento de la Zona Metropolitana de Tepic,
se presenta un déficit importante en la mayoría de
los rubros. La necesidad por subsistema de equipamiento urbano son los siguientes:

por lo que se destina un equipamiento educativo
preescolar a cada una de ellas sumando un total
de tres equipamientos, y dos más en las ciudades,
uno en Tepic y otro en Xalisco. Respecto a la educación básica se requiere la construcción de cinco
primarias, uno en cada una de las localidades urbanas, así como una secundaria en San Cayetano
por la cercanía ambas ciudades reiteradamente y
otra en la ciudad de Xalisco. Por otra parte, en la
educación media superior se prevé la integración
de una preparatoria en la ciudad de Tepic y otra en
la localidad de Francisco I. Madero que responda a
la necesidad de la población proyectada. Así como
la construcción de una universidad en la ciudad de
Xalisco, que fomente la educación, las artes, la cultura y el deporte en la población.

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA
ZONA METROPOLITANA DE TEPIC

Educación.
En educación se tienen requerimientos de setenta
y ocho equipamientos a corto mediano y largo plazo distribuidos de la siguiente manera:
A corto plazo, la metrópoli presenta un déficit total de treinta y seis equipamientos, doce de nivel
preescolar, destinando siete para la ciudad de
Tepic, uno para Francisco I. Madero y otro más
para San Cayetano por la conexión que representa
con el municipio de Xalisco, quienes requieren la
construcción de tres jardines de niños o centros
de desarrollo infantil. Para educación básica existe
un requerimiento de dieciocho equipamientos de
la misma índole distribuidos de la siguiente manera en la zona metropolitana, cinco primarias en
Tepic y tres en la ciudad de Xalisco, así como cinco
secundarias en Tepic y una en San Cayetano para
incentivar y consolidar un vínculo en el sureste de
la zona conurbada y cuatro más en Xalisco. Finalmente, se requieren cuatro preparatorias o bachilleratos en las ciudades de Tepic y Xalisco distribuidas equitativamente.
A mediano plano, la zona metropolitana de Tepic
presenta un impulso a las localidades urbanas

Finalmente, a largo plazo se prevé un requerimiento de once unidades de educación preescolar distribuidos de la siguiente manera: cuatro jardines
de niños, tres centros de desarrollo integral y un
centro de educación especial o preventiva para la
ciudad de Tepic, un centro de desarrollo integral en
cada una de las localidades urbanas, así como dos
jardines de niños y un centro de desarrollo integral
para Xalisco. A nivel básico se necesitarán cuatro primarias en Tepic y dos en Xalisco; así como
cuatro secundarias distribuidas en Tepic, Xalisco,
Francisco I. Madero y Pantanal respectivamente.
Por otra parte el nivel medio superior requerirá
la construcción de dos preparatorias en la ciudad
de Tepic, una en Xalisco y dos más en las localidades de Pantanal y San Cayetano para concretar el
impulso de estas, y en el ámbito superior el anexo
de una universidad regional estatal en la ciudad de
Tepic.

P R E E S C O L A R
UBICACIÓN

EQUIPAMIENTO
A CORTO PLAZO

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
A MEDIANO
A LARGO PLAZO
PLAZO

TEPIC

7

2

5

SAN CAYETANO

1

1

1

FCO. I. MADERO

1

1

1

XALISCO

3

1

3

PANTANAL

-

1

1

P R I M A R I A
UBICACIÓN

EQUIPAMIENTO
A CORTO PLAZO

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
A MEDIANO
A LARGO PLAZO
PLAZO

TEPIC

5

1

4

SAN CAYETANO

-

1

-

FCO. I. MADERO

-

1

-

XALISCO

3

1

2

PANTANAL

-

1
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Cultura.

S E C U N D A R I A
UBICACIÓN

EQUIPAMIENTO
A CORTO PLAZO

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
A MEDIANO
A LARGO PLAZO
PLAZO

TEPIC

5

-

1

SAN CAYETANO

1

1

-

FCO. I. MADERO

-

-

1

XALISCO

4

1

1

PANTANAL

-

-

1

P R E P A R A T O R I A
UBICACIÓN

EQUIPAMIENTO
A CORTO PLAZO

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
A MEDIANO
A LARGO PLAZO
PLAZO

TEPIC

2

1

2

SAN CAYETANO

-

-

1

FCO. I. MADERO

-

1

-

XALISCO

2

-

1

PANTANAL

-

-

1

U N I V E R S I D A D
UBICACIÓN
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EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
A MEDIANO
A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
PLAZO

La actividad cultural requerirá de un mayor incremento en su equipamiento, debido al rezago actual
en todos los elementos integrantes del subsistema.
Para atender adecuadamente a la población al corto plazo, será necesario la construcción de cinco
bibliotecas públicas municipales de 4 módulos en
la ciudad de Tepic y tres en Xalisco, así como una
de dos módulos en cada una de las localidades (San
Cayetano, Francisco I. Madero y Pantanal). De la
misma manera se impulsará la construcción de dos
museos locales, uno para cada una de las ciudades
(Tepic y Xalisco), un auditorio de nivel medio para
la ciudad de Xalisco y la construcción de cinco centros culturales para la zona metropolitana de Tepic
distribuidos entre las localidades urbanas.
A mediano plazo, la metrópoli exige dieciocho inmuebles culturales. Se prevé la construcción de

nueve bibliotecas públicas municipales para las
nuevas zonas de crecimiento en la ciudad de Tepic
y una más en San Cayetano, dos bibliotecas para
Xalisco, una pública regional y otra municipal. Finalmente la edificación de un museo de la caña en
la localidad de Francisco I. Madero tentativamente, y otro en San Cayetano, así como centros culturales para todas las localidades urbanas.
Finalmente, a largo plazo se propone la construcción de una biblioteca central estatal en la ciudad
de Tepic, cinco municipales en las zonas de crecimiento de la misma y una en San Cayetano y cuatro en la ciudad de Xalisco. Para cumplir con la
demanda de museos se impulsará un artístico y
uno regional en Tepic, así como un museo de arte
contemporáneo en la ciudad de Xalisco, y se propiciará la inclusión de centros culturales y auditorios
para ambas ciudades.

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL
DE LA ZONA METROPOLITANA DE TEPIC
B I B L I O T E C A S
UBICACIÓN

EQUIPAMIENTO A
CORTO PLAZO

EQUIPAMIENTO A EQUIPAMIENTO A
MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO

TEPIC

5

9

6

SAN CAYETANO

1

1

1

FCO. I. MADERO

1

-

-

TEPIC

-

-

1

XALISCO

3

2

4

SAN CAYETANO

-

-

-

PANTANAL

1

-

-

FCO. I. MADERO

-

-

-

XALISCO

-

1

-

UBICACIÓN

PANTANAL

-

-

-
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M U S E O
EQUIPAMIENTO
A CORTO PLAZO

EQUIPAMIENTO A
MEDIANO PLAZO

EQUIPAMIENTO
A LARGO PLAZO

TEPIC

1

-

2

SAN CAYETANO

-

1

-

FCO. I. MADERO

-

1

-

XALISCO

1

-

1

PANTANAL

-

-

-
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H O S P I T A L E S

A U D I T O R I O
EQUIPAMIENTO A
MEDIANO PLAZO

EQUIPAMIENTO
A LARGO PLAZO

TEPIC

-

-

1

TEPIC

-

1

-

SAN CAYETANO

-

-

-

FCO. I. MADERO

-

-

-

SAN CAYETANO

-

-

-

XALISCO

1

-

1

FCO. I. MADERO

-

-

-

PANTANAL

-

-

-

XALISCO

-

1

-

PANTANAL

-

-

-

C E N T R O

C U L T U R A L

EQUIPAMIENTO
A CORTO PLAZO

EQUIPAMIENTO A
MEDIANO PLAZO

EQUIPAMIENTO
A LARGO PLAZO

TEPIC

4

1

1

SAN CAYETANO

-

1

-

FCO. I. MADERO

-

1

-

XALISCO

1

-

1

PANTANAL

-

1

-

UBICACIÓN

Salud.
Las estimaciones de requerimiento de salud son
favorables respecto a otros sub-sistemas de equipamiento urbano. A corto plazo solo se requiere la
incorporación de dos centros de salud para las ciudades que conforman la Zona Metropolitana.

A mediano plazo, se deberán construir un centro
de salud urbana para la ciudad de Tepic, así como
centros de salud rurales para cada una de las localidades. Se prevé la edificación de un hospital
psiquiátrico en Tepic y uno de especialidades en
la ciudad de Xalisco. Finalmente a largo plazo, la
incorporación de centros de salud urbanos en las
áreas de crecimiento para ambas ciudades.

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE SALUD DE LA
ZONA METROPOLITANA DE TEPIC
C E N T R O S
UBICACIÓN
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EQUIPAMIENTO A EQUIPAMIENTO A EQUIPAMIENTO A
CORTO PLAZO
MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO

EQUIPAMIENTO
A CORTO PLAZO

UBICACIÓN

D E

S A L U D

U R B A N O - R U R A L E S

EQUIPAMIENTO A EQUIPAMIENTO A EQUIPAMIENTO A
CORTO PLAZO
MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO

TEPIC

1

1

1

SAN CAYETANO

-

1

-

FCO. I. MADERO

-

1

-

XALISCO

1

-

1

PANTANAL

-

1

-
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Comercio y Abastos
En el sub-sistema de equipamiento para el comercio y abasto existe un alarmante déficit de mercados, la costumbre de visitar establecimientos de
esta índole y el comercio local han sido relegados
por las empresas trasnacionales y las cadenas de
tiendas de conveniencia. La zona metropolitana
de Tepic apuesta por la construcción de mercados
para el comercio local, previendo la edificación a
corto de plazo de tres en la ciudad de Tepic y dos

en la ciudad de Xalisco y la localidad de San Cayetano respectivamente, de acuerdo a su nivel jerárquico de servicios.
A mediano plazo, se prevé construir ocho mercados más en las zonas de crecimiento y de la mancha actual sin cobertura, tres en la ciudad de Tepic
y dos en la ciudad de Xalisco, así como tres más distribuidos en cada una de las localidades. Finalmente, a largo plazo se requiere edificar seis mercados
en la ciudad de Tepic y tres en Xalisco para abastecer la zona metropolitana.

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y DE ABASTO DE LA
ZONA METROPOLITANA DE TEPIC
M E R C A D O S
UBICACIÓN

EQUIPAMIENTO A EQUIPAMIENTO A EQUIPAMIENTO
CORTO PLAZO
MEDIANO PLAZO A LARGO PLAZO

TEPIC

3

3

6

SAN CAYETANO

1

1

-

FCO. I. MADERO

-

1

-

XALISCO

1

2

3

PANTANAL

-

1

-
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Recreación y Deporte
En materia de recreación y deporte, el déficit actual y los nuevos requerimientos al corto plazo
sólo justifican la construcción de una plaza cívica
en la ciudad de Xalisco.
A mediano plazo la construcción de dos centros
deportivos para las ciudades de Tepic y Xalisco,

salones deportivos en San Cayetano, Francisco I.
Madero y Pantanal, así como plazas cívicas para la
capital y sus localidades.
Finalmente, a largo plazo se prevé la construcción
de una ciudad deportiva en la capital del estado y
tres plazas cívicas, una en Tepic, una en Xalisco y
otra más en la localidad de Pantanal.

En la tabla IV.4.4-1 se presenta el análisis de la
oferta de suelo urbanizado requerida para un mercado en equilibrio, estimándose que la oferta debe

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL DE LA
ZONA METROPOLITANA DE TEPIC
P L A Z A
UBICACIÓN

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO A EQUIPAMIENTO
A CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO A LARGO PLAZO
-

1

1

SAN CAYETANO

-

1

-

FCO. I. MADERO

-

1

-

XALISCO

1

-

1

PANTANAL

-

-

1

I N S T A L A C I O N E S

TEPIC

-

-

1

SAN CAYETANO

-

1

-

FCO. I. MADERO

-

1

-

XALISCO

-

1

-

PANTANAL

-

1

-

De acuerdo a los estudios de requerimiento, el
equipamiento urbano destinado a la administración y asistencia pública, así como el transporte, la
comunicación y los servicios urbanos se encuentran totalmente cubiertos a un plazo de veinte
años.
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D E P O R T I V A S

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO A EQUIPAMIENTO
A CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO A LARGO PLAZO

Administración y Asistencia Pública, Comunicaciones, Transporte y Servicios Urbanos.
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ser cuando menos un 15% y máximo 30% superior
a la demanda. En el mismo cuadro se presenta la
superficie de reservas urbanas, entendidas estas
como las áreas en las cuales se permitiría la urbanización del suelo, mismas que para evitar un impacto negativo de los planes deberían ser cuando
menos 1.25 veces la superficie requerida por el
mercado al corto plazo y mediano plazo y 1.20 veces al largo plazo, en tanto que al largo plazo bastaría una superficie similar a la que se estima será
requerida por la oferta, debido a la incertidumbre
sobre esta y a que el proceso de actualización de
los planes permitiría al corto y mediano plazos
ajustar estas cifras.

C Í V I C A

TEPIC

UBICACIÓN

considera fundamental prever reservas adicionales para evitar un proceso inflacionario en el mercado inmobiliario, lo que ocurre cuando los planes
definen como áreas urbanizables una superficie
similar a la que se espera el mercado demande, lo
que redunda en que el plan induzca la especulación y el encarecimiento del suelo, dificultando la
disponibilidad y precios requeridos para impulsar
el establecimiento de nuevas empresas y el desarrollo del equipamiento.

IV.4.4 Requerimiento de reservas urbanas
Una demanda de suelo urbanizado de alrededor
de las 1,942 has. para el periodo 2017-2037, implica requerimientos de reservas urbanas dictadas
en los Planes de Centros de Población por lo menos del orden de las 2,289 has. Lo anterior es necesario debido a que para lograr un sano equilibrio
del mercado del suelo urbano e instrumentar una
política de ordenamiento de los usos del suelo, se

Tabla IV.4.4-1 Reservas urbanas requeridas (hectáreas), 2017-2037
TEPIC
DEMANDA
2017-2021
270.47
2021-2027
403.15
2027-2037
676.17
SUMA 1,349.79
AÑO

TEPIC
OFERTA
318.2
477.3
795.5
1,591

Sin embargo, de acuerdo al registro catastral del
gobierno del Estado, al mes de Febrero 2018,
existen aproximadamente 46,129 lotes baldíos intraurbanos de la mancha urbana de las localidades
de Tepic y Xalisco.
En consideración a lo anterior y de acuerdo a la política de densificación de los Planes de Desarrollo
Urbano de Tepic y Xalisco integrada al cálculo de
las tablas de requerimiento, la superficie de reservas urbanas a considerar para la generación de alternativas de ordenamiento de la Zona Metropolitana de Tepic, se define considerando el disminuir
la proporción de baldíos a través de promover la
introducción al mercado inmobiliario de las zonas
intraurbanas aptas como parte de la oferta necesaria y definiendo con base a los criterios anteriormente comentados la superficie de reservas urbanas requeridas para complementar dicha oferta al
corto, mediano y largo plazos con nuevas superficies a urbanizar.

XALISCO
DEMANDA
118.58
177.87
296.47
592.92

XALISCO
OFERTA
139.51
209.27
348.79
697.57

RESERVAS
URBANAS
457.71
689.57
1,144.29
2,288.57

durante el período de planeación surja una oferta
de suelo urbanizado adecuada para satisfacer a la
demanda en cantidad y precio y de la ocupación de
baldíos, se requiere decretar como reservas urbanas de corto plazo a 458 hectáreas, como reservas
de mediano plazo a 687 hectáreas. Y de largo plazo
a 1,144 hectáreas.

Como se observa en el gráfico IV.4.4-1, para que
Plan de Ordenamiento Territorial
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Gráfica IV.4.4-1 Programa de reservas urbanas propuesto (hectáreas), 2017-2037

IV.5 Alternativas
Territorial

de

En este apartado se presentan los resultados de la
génesis y evaluación de las alternativas de ordenamiento territorial identificadas para la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco. Las alternativas fueron
generadas con base a los requerimientos críticos
para el logro de los objetivos del plan y los criterios de ordenamiento territorial establecidos en el
marco jurídico vigente.

Tabla IV.4.4-2 Reservas urbanas propuestas (hectáreas), 2017-2031
OFERTA REQUERIDA
PLAZO

DEMANDA

CORTO
MEDIANO
LARGO
TOTAL

OFERTA

TERRENOS
BALDIOS (Ha)

458
687
1,144
2,289

97
145
194
516

389
581
972
1,942

RESERVAS
URBANAS
555
832
1,338
2,725

FUENTE: Elaborado con base al cuadro IV.4.1.2-1 y considerando que la oferta requerida se satisface
en un 30% con la introducción al mercado de baldíos intraurbanos aptos.

De esta forma, durante el periodo 2017-2037 se
espera que el porcentaje de baldíos disminuya
hasta un mínimo del 7% del área urbanizada, como
consecuencia de una política urbana que busque
optimizar las inversiones en infraestructura y servicios públicos, adecuando las tarifas a los costos
reales y logrando mayor eficiencia en la administración del impuesto predial, elemento que será
clave en el logro de los objetivos de redensificación y de transferencia de recursos de la inversión
especulativa en suelo hacia la creación de empleos
en sectores productivos de la economía.
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·

Concomitantemente con lo anterior, las premisas
básicas fueron los requerimientos espacio-ambientales del desarrollo socioeconómico deseado,
la aptitud del suelo para el desarrollo urbano, la estructuración jerarquizada del sistema urbano-regional con un esquema vial eficiente, la eliminación
de riesgos naturales e industriales y la preservación de áreas de valor productivo y ambiental.

IV.5.1 Consideraciones generales
Las alternativas de ordenamiento urbano se enmarcan dentro de las siguientes limitantes y consideraciones generales comunes a ellas:
1. Los parteaguas entre tres cuencas diferentes
dentro del área de estudio, que fijan límites a
la expansión de la infraestructura urbana existente.
· El parteaguas de las cuencas de los ríos
Huayamota-Océano, ubicada al noreste,
y la del río Mololoa, situada en una franja
al centro que va de norte hacia el sur y
sureste. Este parteaguas se extiende
desde el Norte del área de estudio sobre la
margen derecha del río Mololoa y enmarca
al ex-vaso de La Laguna, desde el cerro
de la Cruz hasta el cerro de La Cantera,
y de ahí cruza el valle hacia el volcán El
Molcajete al Norte de Camichín de Jauja,
dividiendo al valle de Matatipac.
·
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área de estudio sobre la margen izquierda
del río Mololoa hasta tocar el extremo
poniente de la actual área urbana de Tepic,
en la confluencia de la carretera libre a
San Blas y el libramiento carretero, para
después recorrer el eje de la sierra de San
Juan.

Ordenamiento

El parteaguas de las cuencas de los ríos
Mololoa y Huicicila-San Blas, localizada
al oriente, se extiende desde el Norte del

Esto obliga a señalar que tanto el
crecimiento urbano que se permita al
suroriente de la ciudad de Tepic hacia la
localidad de La Cantera, como el que se
permita al Norte hacia la localidad de El
Tajo y hacia el poniente desde la localidad
de El Ahuacate, Las Delicias y Lo de
Lamedo, y que rebasen los parteaguas
anteriormente descritos, implicaría la
necesidad de implementar sistemas de
infraestructura para el abastecimiento de
agua potable y drenaje, independientes de
los del área urbana actual de Tepic.

2. La existencia de dos zonas con alto riesgo de
inundación y suelos pantanosos y/o flamables
en las que no debe permitirse ningún uso urbano.
·

La primera zona se localiza al Noreste de
Tepic y se conoce como la caldera o el exvaso de La Laguna, que además de tener
suelos flamables por la concentración de
fosfato, presenta pendientes menores al
1.5%. La segunda zona al sureste del área
de estudio, está delimitada al norte por el
área urbana de Tepic, al poniente por la de
Xalisco, al oriente por San Cayetano y el
aeropuerto, y se extiende hasta el límite
sur del área de estudio, también presenta
una topografía plana y suelos pantanosos.

3. Zonas con pendientes mayores al 30% y concentración de fracturas geológicas, que por
tanto constituyen barreras naturales para el
desarrollo urbano.
·

Se ubican al Noroeste, Norte, Este y
Sureste del área urbana de Tepic, en las
elevaciones conocidas como, el cerro de
La Cruz, la Loma Batea, el cerro de La
Plan de Ordenamiento Territorial
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Cantera y el volcán El Molcajete; así como
al Sur del área urbana de Xalisco en el
pie de monte de la sierra de San Juan. La
concentración de fracturas geológicas en
estas zonas genera una franja continúa de
influencia sísmica en donde se deberán
evitar las concentraciones de población.
4. La Reserva Estatal de Conservación y Equilibrio Ecológico “Cerro de San Juan”, en donde
no se debe permitir ningún uso que altere sus
condiciones naturales.
· Se localiza al oeste y suroeste del área de
estudio, y abarca las vertientes oriental y
occidental de la sierra de San Juan. Cuenta
con un decreto que la convierte en zona
de Protección Ecológica a partir de la cota
980 m.s.n.m. debido a sus características
ecológicas y paisajísticas, presentando
además una topografía de pendientes
escarpadas no aptas para la urbanización.
5.

La franja de protección de riesgo inmediato
por vulcanismo latente al sureste del área de
estudio, en donde también se deberán evitar
las concentraciones de población.
·

Esta franja está definida por el límite
del primer anillo de protección al volcán
Sangangüey, que limita el crecimiento
sobre el eje de la autopista y la carretera
libre a Guadalajara a escasos metros de las
localidades de San Cayetano y Camichín
de Jauja.

6. En cuanto al medio físico transformado, los
siguientes elementos y proyectos de infraestructura comprometidos, constituyen condicionantes comunes a todas las alternativas de
ordenamiento territorial consideradas:
· El libramiento carretero de Xalisco, cuyo
trazo constituirá un eje industrial de la zona
metropolitana.
·
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El libramiento carretero Nororiente, cuyo
trazo marca un eje de desarrollo hacia Fco.
I. Madero.
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La reubicación de la vía del ferrocarril,
generando un andador urbano para nuevos
modelos de transporte y conexión vial.

De acuerdo a las limitaciones y consideraciones anteriores, así como a los requerimientos de suelo urbano esperados, las opciones de desarrollo urbano
que definen las alternativas de ordenamiento para
el área de estudio del Plan de Ordenamiento de la
Zona Metropolitana de Tepic y Xalisco serían las siguientes:

IV.5.2 Identificación de alternativas

En el caso de las localidades de Tepic y Xalisco, esta
alternativa de ordenamiento territorial contempla
la urbanización del suelo exclusivamente de los
polígonos previstos en su plan de centro de población, que han sido validados mediante el análisis de
las características del medio físico natural y transformado del presente plan de ordenamiento. Para
el caso de San Cayetano, Camichín de Jauja, Mora,
6 de Enero, Francisco I. Madero, Bellavista y El
Ahuacate, contempla los polígonos de suelo apto o
con condicionamiento moderado, requeridos para
el crecimiento de su área urbana. Reforzando nuevas infraestructuras desde el mediano plazo para
el futuro crecimiento e impulso de estas.

IV.5.2.1 Opción 1 Metrópoli compacta
IV.5.2.2 Opción 2 Metrópoli flexible
Esta alternativa propone cerrar las fronteras de crecimiento urbano de las ciudades de Tepic y Xalisco,
condicionando la expansión solamente a los asentamientos ya autorizados. De esta manera, aperturar
únicamente las reservas urbanas de Ciudad Satélite al mediano y largo plazo. Así como, promover la
aplicación de políticas públicas para el reforzamiento de la infraestructura y el equipamiento urbano
de las ciudades y sus localidades, propiciando el impulso de estas.
Bajo esta óptica, una de las principales acciones
para acentuar la concentración en Tepic y Xalisco,
debería ser la redensificación del área urbana. Para
ello, las superficies baldías que se encuentran en estas dos localidades, deberán ser objeto de políticas
fiscales y urbanas, que promuevan su urbanización
y ocupación. Otra de estas, es la localización de reservas de suelo para uso industrial en un andador
ubicado de Mora-6 de Enero a Francisco I. Madero,
cuya liga con Tepic se daría a través de la carretera
hacia la zona de La Cantera y Bellavista.
La principal reserva urbana que daría sustento a la
posibilidad del crecimiento habitacional de media
y alta densidad, lo constituye la zona de Ciudad Satélite, al oriente de la ciudad de Tepic; en tanto que
la posibilidad para el establecimiento de fraccionamientos residenciales de baja densidad se generaría
en la zona de El Ahuacate y en algunos interludios
entre el límite del área urbana actual de Tepic y el
límite propuesto para la reserva estatal de conservación y equilibrio ecológico “Sierra de San Juan”.

Esta segunda alternativa, parte de dar flexibilidad a los procesos de crecimiento de la ciudad. A
partir de la apertura de suelo para urbanización a
corto, mediano y largo plazo, a la par del desarrollo
de Ciudad Satélite. Estableciendo un nuevo límite
para la mancha urbana e impulsando la densificación y la redensificación en un porcentaje menor
en relación a la primera propuesta. Así como integrando nuevas reservas territoriales para cada
una de las localidades periféricas priorizando su
futuro crecimiento.
El criterio surge de la adaptación de los usos del
suelo a las características físico-ambientales del
entorno y de la descentralización del crecimiento
económico para mejorar el sistema urbano-regional. Para ello, se propone el crecimiento del área
urbana de Tepic y de Xalisco, única y exclusivamente sobre las superficies que tienen los suelos más
aptos, de manera flexible; por lo que se tendría la
oportunidad de ofertar áreas para uso habitacional, industrial, comercial y de servicios, y atraer un
crecimiento poblacional mayor.
De esta manera, la ciudad de Tepic crecería sobre
la reserva de Ciudad Satélite de manera controlada a la par de las reservas urbanas propuestas en
los diferentes períodos. Lo que permite por una
parte, que el establecimiento del suelo industrial
se dosifique en pequeños parques y corredores industriales en Xalisco, San Cayetano, Camichín de
Jauja y Francisco I. Madero.

La oferta de suelo habitacional para densidades
media y alta, se daría en las áreas que tienen mayor aptitud de crecimiento, debido a las características de sus suelos y la factibilidad de expansión de
sus redes de infraestructura.
En tanto que la oferta para fraccionamientos residenciales de baja densidad, se promovería en zonas de alta calidad y de atractivo escénico, como
son las áreas cercanas a Bellavista y el Ahuacate.
Para la ciudad de Xalisco, se mantendría la política de impulso. En este sentido, las políticas para
promover la ocupación de las superficies baldías
se limitaría en relación al crecimiento de la ciudad.
Y se impulsaría la ciudad industrial metropolitana
ubicada en las márgenes de su libramiento. Finalmente, en esta alternativa las reservas urbanas de
las localidades serían dotadas de infraestructura y
equipamiento urbano, para el crecimiento futuro,
así como en mérito de la descentralización de la
población y las actividades económicas.

IV.5.2.3 Opción 3 Metrópoli próspera
En esta tercer alternativa se mantienen el criterio
de controlar el crecimiento del área urbana actual
de Tepic a través de Ciudad Satélite, para evitar la
expansión de la mancha urbana de la capital, contrapuesto a consolidar a Xalisco como ciudad de
servicios intermedios con la apertura de reservas
urbanas y la dotación adecuada de infraestructura
y equipamiento, así como el de promover la descentralización de la actividad económica sobre el
resto del área de estudio, pero concentrando lo
esfuerzos en las zonas con mayores posibilidades
de desarrollo.
Concomitantemente con lo anterior, esta última
opción enfoca sus acciones al corredor industrial-metropolitano de Xalisco, propuesto en su
libramiento carretero, así como al impulso de las
localidades de Francisco I. Madero, San Cayetano,
Camichín de Jauja, Mora-6 de Enero y Pantanal,
que son las zonas que presentan ventajas relativas
para la urbanización y edificación y tienen una localización adecuada respecto a los mercados locales y externos.
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Esta descentralización del crecimiento se concibe
como el resultado de engarzar una serie de acciones promocionales, que van desde la reubicación
de la vía del ferrocarril, la definición de una política
de incentivos fiscales, hasta la reconversión agrícola del valle, para lograr la consolidación de estas localidades así como del municipio de Xalisco
como centros agroindustriales.
Respecto a la ciudad de Tepic, esta alternativa
concentraría y controlaría en la zona de Ciudad
Satélite la oferta de suelo para desarrollos habitacionales de densidad alta y media. Generando
la apertura de reservas a corto, mediano y largo
plazo de acuerdo a las proyecciones de población.
En tanto que en la ciudad de Xalisco se ocuparían las zonas aptas de la zona oriente y sur de la
mancha urbana, enmarcadas por el nuevo libramiento carretero, con lo cual se consolidaría como
sub-centro urbano, especializado en actividades
comerciales y de servicios, así como en actividades agro-industriales; tal como se ha descrito en el
escenario estratégico propuesto para la zona metropolitana.
En esta opción, al igual que en la anteriormente
descrita, la propuesta para la redensificación del
área urbana de las localidades de Tepic y Xalisco
se daría de manera selectiva, promoviendo la ocupación de las superficies baldías de mayor aptitud

que no presentan riesgo de inundación y con mayor factibilidad de incorporación a las redes de infraestructura actuales.

IV.5.3 Selección del modelo de ocupación del
territorio (imagen – objetivo)
Las alternativas de ordenamiento territorial anteriormente descritas, han sido evaluadas con base
a los requerimientos críticos para el logro de los
siguientes objetivos del plan de ordenamiento:
1. Control de la expansión de las manchas urbanas,
2. Consolidar las ciudades,
3. Fortalecer la coordinación en áreas conurbadas y zonas metropolitanas,
4. Promover el desarrollo urbano-sustentable,
5. Desarrollo regional sustentable y ordenamiento territorial,
6. Consolidar la cobertura integral y eficiente
de infraestructura y equipamiento urbano,
7. Atender el rezago habitacional,
8. Gestión del suelo,
9. Mejorar la calidad de vida y su entorno y
10. Movilidad sustentable.

Tabla IV.5.3-1 Evaluación de alternativas
OBJETIVO
Control de la expansión de las manchas
urbanas
Consolidar las ciudades
Fortalecer la coordinación en áreas
conurbadas y zonas metropolitanas
Promover el desarrollo urbano sustentable
Desarrollo regional sustentable y
ordenamiento territorial
Consolidar la cobertura integral y eficiente
de infraestructura y equipamiento urbano
Atender el rezago habitacional
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METRÓPOLI
COMPACTA

METRÓPOLI
FLEXIBLE

METRÓPOLI
PRÓSPERA

10

3

8

10

6

10

5

9

10

7

5

8

8

5

9

9

5

9

3

8

10

OBJETIVO
Gestión del suelo
Mejora la calidad de vida y su entorno
Movilidad sustentable
TOTAL

METRÓPOLI
COMPACTA
8
8
10
78

METRÓPOLI
FLEXIBLE
3
5
4
53

METRÓPOLI
PRÓSPERA
8
9
7
89

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 Delphy

En el cuadro anterior se presentan los resultados
de la evaluación de las tres alternativas propuestas.
La “metrópoli próspera” se destaca por el fortalecimiento entre las coordinaciones de zonas conurbadas y metropolitanas, así como en la dosificación
del equipamiento urbano con base a una jerarquía
completa de centros de población que permitiría
consolidar el surgimiento de localidades de tamaño medio y reducir con ello los desplazamientos
interurbanos para la satisfacción de las necesidades básicas.

En consideración a los argumentos anteriores y a la
evaluación realizada, cuyos resultados se presentan en el cuadro IV.5.3-1, la opción que resulta más
adecuada para la consecución de los objetivos del
plan, corresponde a la “metrópoli próspera”, con
un total de 89 puntos de 100 posibles (89.00%).

Otra ventaja relativa es la localización del crecimiento de las actividades económicas en las zonas
de mayor potencial de desarrollo, lo que permite
un descongestionamiento del área urbana central
y permite tener un mayor aprovechamiento de la
infraestructura carretera y férrea propuesta, lo
que no se refleja en la “metrópoli compacta”. Asimismo, esta opción permite el uso de sistemas de
infraestructura básica (agua potable, drenaje sanitario y saneamiento) proyectados bajo un esquema real a los tres períodos de tiempo, que permite
un eficiente uso del recurso público.
La opción de “metrópoli próspera” sobresale por
su congruencia con los planes de desarrollo urbano de los centros de población de Tepic y Xalisco,
ya que abarca todos los polígonos propuestos que
se ubican sobre suelos aptos o con condicionantes moderados; en tanto que la opción de “metrópoli flexible” resalta la premisa de adecuar el
crecimiento sobre los suelos más aptos de toda el
área de estudio, lo que si bien genera la dispersión,
permite ofertar suelo habitacional para todos los
estratos socioeconómicos y oportunidades de crecimiento en todo el sistema urbano-regional.
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CAPÍTULO V

OBJETIVOS Y METAS
V.1 Objetivos Generales
De acuerdo a la visión estratégica y a la opción
de ordenamiento territorial seleccionada, los
objetivos generales establecidos para el Plan de
Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana
Tepic - Xalisco son los siguientes:

V.1.1 NUEVO MODELO DE DESARROLLO
TERRITORIAL METROPOLITANO
V.1.1.1 Control de la expansión de las manchas urbanas
Controlar la expansión de las manchas urbanas,
promoviendo que el crecimiento y reemplazo
del parque habitacional 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 crecimiento de estas
ciudades que así lo requieran.

V.1.1.2 Consolidar las ciudades
Consolidar las ciudades mediante la utilización
de la superficie intraurbana disponible (predios
baldíos y subutilizados), del crecimiento interior
y la densificación, así como de la adecuación y
ampliación de la infraestructura urbana.

V.1.1.3 Fortalecer la coordinación en áreas
conurbadas y zonas metropolitanas
Hacer de la zona metropolitana, una unidad
territorial funcional, a través del alineamiento
de instrumentos financieros, de planeación y de
ejecución de políticas públicas, en un contexto de
coordinación intergubernamental e intersectorial.
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V.1.1.4 Promover el desarrollo urbano sustentable
Incorporar un enfoque amplio de sustentabilidad
en las acciones, proyectos e inversiones que se
realicen en zonas urbanas de Tepic, Xalisco y
sus localidades urbanas y rurales periféricas,
garantizando la protección de las condiciones
ambientales y los recursos naturales.

V.1.1.5 Desarrollo regional sustentable y ordenamiento territorial
Promover un sistema de planeación regional, en el
cual la política nacional de desarrollo antecede a la
planeación local, de modo que los elementos que
se definan en el primer instrumento constituyan la
base de la planeación de las entidades federativas
y municipales.

V.1.2 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO
V.1.2.1 Consolidar la cobertura integral y eficiente de infraestructura y equipamiento urbano
Ampliar la red de infraestructura 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,
promoviendo el bienestar y la calidad de vida de
la población.

V.1.3 VIVIENDA DIGNA Y SUSTENTABLE
V.1.3.1 Atender el rezago habitacional
Otorgar financiamiento a la vivienda bajo estrictos
criterios de ordenamiento urbano, promoviendo
el uso intensivo del suelo intraurbano y el
aprovechamiento del parque habitacional
existente.

V.1.3.2 Gestión del suelo
Generar oferta de suelo intraurbano para
atender las necesidades habitacionales y de
infraestructura, especialmente de la población de
menores ingresos.

V.1.3.3 Mejor la calidad de vida y su entorno
Mejorar las condiciones habitacionales y del
entorno urbano como condición para avanzar hacia
la ciudad igualitaria, competitiva y sustentable.

V.1.4 MOVILIDAD SUSTENTABLE
V.1.4.1 Movilidad sustentable
Impulsar la movilidad 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 movilidad de la
población por la proximidad de los usos del suelo, el
fomento al transporte público masivo y sustentable
y del no motorizado, así como menores incentivos
para el transporte en automóvil particular.

V.2 Objetivos Específicos
Los objetivos específicos del presente plan,
responden a los objetivos generales planteados,
desarrollándose de manera específica para los
diferentes rubros que comprende el ámbito de
aplicación:

V.2.1 Para el ordenamiento territorial
Los objetivos específicos para el ordenamiento
territorial se desglosan de acuerdo a la apertura
programática sectorial y al ámbito territorial de
aplicación:

V.2.1.1 Recursos Naturales y el Medio
Ambiente
Respecto a la conservación de los Recursos
Naturales y el Medio Ambiente, se proponen los
siguientes objetivos específicos:

1. Preservar las condiciones de la flora y fauna e
incrementar la producción de biomasa en las
áreas naturales protegidas en zonas de alto
valor ecológico de la zona metropolitana de
Tepic.
2. Garantizar el drenaje natural, la recarga de los
acuíferos subterráneos y el equilibrio biótico
en los cuerpos de agua del valle de Matatipac.
3. Proteger el paisaje y mejorar la calidad ambiental en la zona conurbada, a través de la
conservación y restauración ecológica de los
elementos naturales característicos de su entorno.
4. Establecer un marco único con acciones
orientadas a establecer y manejar de forma
prioritaria las áreas de preservación ecológica o productiva así como su incidencia en
los asentamientos humanos y evitar el crecimiento urbano hacia estas.
5. Evitar el poblamiento en zonas de riesgo sujetas a fenómenos naturales y disminuir el
grado de vulnerabilidad de las zonas urbanas.
6. Promover acciones para la restauración de
los ecosistemas afectados por las actividades
humanas
7. Desarrollar una estrategia articulada para la
consolidación de un sistema metropolitano
para la conservación ambiental, que teniendo en perspectiva todos los ordenamientos
ecológicos y urbanos que rigen el territorio,
genere un sistema de información geográfica
normativo para la integración del desarrollo
de las unidades de paisaje con valor a conservar.
8. Conformar un sistema de parques y áreas
verdes de las zonas de valor ecológico que
permitan enriquecer el patrimonio cultural y
elevar la proporción de área verde por habitante.
9. Evitar la contaminación de los mantos freáticos de las zonas de protección a cauces y
cuerpos de agua de la zona metropolitana.
10. Integrar la comisión metropolitana de medio ambiente y de la protección de a la biodiversidad.
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V.2.1.2 Estructura Territorial Jerarquizada
1. Controlar y consolidar a Tepic como centro
metropolitano de un sistema urbano-regional, altamente competitivo y eficiente en la
prestación de los servicios de nivel estatal;
complementando su base económica con manufacturas de bajo riesgo y servicios de alta
especialización, que consoliden su ventaja relativa en estas ramas e incremente su atractivo como centro urbano.
2. Consolidar a Xalisco en centro de servicios
intermedios para la eficiente atención de la
demanda en materia administrativa, de salud, educación, comercialización y abasto, de
las localidades que integran su microrregión;
promoviendo la localización de agroindustrias articuladas a la producción de la Zona
Metropolitana de Tepic
3. Impulsar a San Cayetano como localidad con
servicios de nivel medio y potencializar a
Francisco I. Madero como localidad existente de este mismo nivel. Deberán articular las
áreas rurales con las urbanas atendiendo las
faltas de abastecimiento y las necesidades de
la población rural en materia de actividades
productivas y dotación de servicios y equipamiento.
4. Impulsar a centros de nivel de concentración
rural, las localidades de Camichín de Jauja,
Mora-6 de Enero, Bellavista, Testerazo y La
Corregidora, con servicios y equipamiento
para necesidades inmediatas de la población
rural dispersa, por lo que tendrá especial importancia la dotación de módulos de educación básica, unidades de primer contacto médico y centros de acopio.

V.2.1.3 Integración Territorial y Movilidad
Sustentable
Para la Integración Territorial y Movilidad
Sustentable, se proponen los siguientes objetivos
específicos:
1. Constituir una estructura vial micro regional
que permita la eficiente comunicación entre
todas las localidades del sistema urbano-regional y la accesibilidad al centro metropoli-

226

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

tano; además de que garantice las demandas
de movilidad de la zona metropolitana.

V.2.2.2 Equipamiento Regional y los Servicios
Urbanos

2. Fortalecer el sistema de Transporte Municipal (Aéreo, Carretero y Ferroviario), facilitando la apertura e integración con el sistema de
Transporte Estatal, Nacional e Internacional.

2. Impulsar y consolidar el uso de las tecnologías
y los sistemas de información geográfica para
la administración de la planeación urbana.

Para el Equipamiento Regional y los Servicios
Urbanos, se proponen el siguiente objetivo
específico:

3. Agilizar la ocupación de los vacíos intra-urbanos y lotes con usos temporales que contribuyan a los objetivos de ciudad compacta.

1. Dotar y satisfacer la demanda de equipamiento urbano al 100% en la zona metropolitana, a
corto, mediano y largo plazo.

4. Promover la actualización de la normatividad
vigente municipal, para que en un entorno de
colaboración intermunicipal se homologuen
las normas fundamentales del desarrollo urbano.

3. Lograr un conjunto de acciones encaminadas
a la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles, generar el uso de nuevas
tecnologías, coadyuvar a lograr una movilidad urbana amable con el peatón y el ciclista, e incentive el uso del transporte público y
ayude a reducir la dependencia del automóvil
privado.
4. Reestructuración integral de las rutas del
transporte público de pasajeros de tipo urbano e interurbano, con terminales de transferencia; reubicación de la central de autobuses
y de la estación de tren al sureste del área urbana de Tepic y promover la ubicación de terminales de transporte de carga en las zonas
industriales y comerciales propuestas, para
contribuir al descongestionamiento del área
urbana actual.

V.2.2 Infraestructura y Equipamiento Urbano
V.2.2.1 Infraestructura Urbana
En materia de Infraestructura Urbana, se proponen
los siguientes objetivos específicos:
1. Garantizar el suministro de Agua Potable en
las localidades y fomentar el uso racional y eficiente, así como la explotación sustentable del
recurso.
2. Drenaje Sanitario. Captar y dar tratamiento
adecuado al 100% de las aguas residuales de
las áreas urbanas de la Zona Metropolitana.
3. Drenaje Pluvial. Implementar sistemas exclusivos para la captación y desalojo de aguas
pluviales en las áreas urbanas de la Zona
Metropolitana.

V.2.3 Desarrollo Económico
Para el Desarrollo Económico, se proponen los
siguientes objetivos específicos:

5. Orientar el crecimiento ordenado de las áreas
urbanas de los municipios.

V.2.6 Suelo Urbano y la Vivienda

1. Desarrollar un corredor agroindustrial y de
servicios ligado a la producción local de materia prima agrícola en el corredor metropolitano de Xalisco.

Respecto del Suelo Urbano y la Vivienda, se
proponen los siguientes objetivos específicos:

2. Constituir un centro industrial especializado
en el ramo de los alimentos y bebidas, en el corredor Camichín de Jauja-San Cayetano.

1. Decretar un mínimo de reservas urbanas para
promover una oferta de suelo urbanizado adecuada para satisfacer la demanda y disminuir
la superficie de baldíos.

3. Consolidar la Ciudad Industrial Nayarita a través del establecimiento de manufacturas de
bajo impacto.

V.2.4 Desarrollo Turístico
Para el Desarrollo Turístico, se proponen los
siguientes objetivos específicos:
1. Constituir una marca turística de ciudad que
dé un impulso a esta actividad en la Zona Metropolitana.
2. Promover actividades turísticas de bajo impacto, que permitan el desarrollo de nuevas
actividades económicas para la población.

V.2.5 Planeación Urbana
En materia de Planeación Urbana, se proponen los
siguientes objetivos específicos:
1. Contar con instrumentos de zonificación primaria y secundaria común a ambos municipios,
que defina los límites de la zona metropolitana,
y establezca la base legal para políticas afines
de control de la urbanización y edificación.

2. Promover nuevas modalidades de programas
para dotar vivienda, que den alternativas al
mercado tradicional de la misma.
3. Promoción de la acción del sector público,
privado y social en la producción habitacional
para los estratos populares, de nivel medio y
residencial.

V.2.7 Para la corresponsabilidad
Los objetivos específicos para la corresponsabilidad
que se presentan a continuación, buscan
institucionalizar la coordinación y concertación
entre los Ayuntamientos de la zona metropolitana
como fórmula para alcanzar el desarrollo urbano
sustentable y lograr la eficiencia en la expansión
de la infraestructura y prestación de los servicios
públicos:
1. Consolidación de una Comisión como el organismo rector del desarrollo urbano en la zona,
que potencie la promoción, inversión y financiamiento del área metropolitana y defienda
los intereses comunes, mediante la actuación
conjunta de todos los agentes necesarios.
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2. Homologación de criterios de administración
y operación de los servicios públicos urbanos,
incluyendo normas y tarifas comunes a los dos
municipios.
3. Reducir costos per-cápita a través de la operación conjunta de servicios con economías de
escala y de cobertura compartida.
4. Fortalecer a las administraciones municipales
en aspectos de hacienda, administración territorial y promoción económica.

V.3. Metas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3. Proteger el paisaje y mejorar
la calidad ambiental en la
zona conurbada, a través de la
conservación
y
restauración
ecológica de los elementos naturales
característicos de su entorno.

V.3.1. PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
De acuerdo a los requerimientos identificados
para avanzar en la consecución de los objetivos
planteados, a continuación se presentan en el cuadro V.3.1-1 las metas inherentes a cada uno de
ellos:
CUADRO V.3.1-1. Metas de los objetivos especificos para el ordenamiento territorial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
METAS
Recursos Naturales y Medio Ambiente
1. Preservar las condiciones de Declaración y delimitación de áreas de
la flora y fauna e incrementar la conservación ecológica con usos restringidos
producción de biomasa en las áreas en la Loma Batea y Cerro de La Cruz.
naturales protegidas en zonas de Elaborar la propuesta del decreto de áreas
alto valor ecológico de la zona naturales protegidas con alto valor ecológico
metropolitana de Tepic.
de la zona metropolitana de Tepic.
Delimitación y recuperación de la Zona Federal
del río Mololoa, y sus afluentes los arroyos “El
Camichín”, “El Indio” “Pantanal”, ”Las Canoas”,
“Trigomil”, “Sabino Macho”, y los escurrimientos
de la vertiente oriental de la sierra de San Juan
que cruzan el área urbana de Tepic.
2. Garantizar el drenaje natural, la
Delimitación y recuperación de la Zona Federal
recarga de los acuíferos subterráneos
de los arroyos “La Tinaja”, “El Cordoncillo”, “El
y el equilibrio biótico en los cuerpos
Llorón de Mora”, “Agua Azufrada”, “El Novillero”,
de agua del valle de Matatipac.
“Corta Pico”, “Agua Caliente”, “Agua tibia”, que
conforman el arroyo “El Cabrito”, y los arroyos
“La Canoa-Agualamos” y “El Muerto”, cuyas
aguas drenan al río Huaynamota-Océano.
Rehabilitación del cauce y saneamiento
integral del río Mololoa, al corto plazo.
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4. Establecer un marco único con
acciones orientadas a establecer
y manejar de forma prioritaria las
áreas de preservación ecológica o
productiva así como su incidencia en
los asentamientos humanos y evitar
el crecimiento urbano hacia estas.

5. Evitar el poblamiento en zonas de
riesgo sujetas a fenómenos naturales
y disminuir el grado de vulnerabilidad
de las zonas urbanas.

6. Promover acciones para la restauración de los ecosistemas afectados
por las actividades humanass.

METAS
Decretar como zonas de conservación
ecológica sujetas a restauración de sus
condiciones naturales originales al cerro de La
Cantera y al volcán Sangangüey.
Reforestación de las zonas montuosas que
rodean a la zona conurbada.
Decretar como zonas de conservación agrícola
a las áreas de alta productividad, en las partes
bajas del valle de Matatipac, en las cuencas del
río Mololoa y el río Huayamota-Océano.
Decretar como zona de conservación ecológica
con uso agropecuario al exvaso de la laguna, al
noreste de Tepic.
Restauración ecológica en las zonas de
extracción de material pétreo en las faldas del
cerro de San Juan.
Elaborar el Programa de Ordenamiento
Ecológico Territorial de Tepic y Xalisco.
Elaborar el Programa Municipal de Mitigación
y Adaptación al Cambio Climático.
Elaborar el Programa Estratégico de
Observación de Flora y Fauna del municipio de
Tepic.
Elaborar el Programa Municipal para el
Desarrollo Forestal.
Adecuar el Reglamento de Construcción en
materia ambiental.
Elaborar un programa de reubicación de
asentamiento humanos situados en zonas de
riesgo, de acuerdo al Atlas de Riesgo de los
municipios de Tepic y Xalisco.
Realizar la actualización del Atlas de Riesgo de
Tepic.
Establecer un sistema de estaciones
climatológicas que deban estar incluidas en la
red global de la Organización Meteorológica
Mundial.
Integrar el Programa Municipal para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Sólidos de Tepic.
Proponer un programa con el gobierno estatal
de Verificación Vehicular para la mitigación de
la contaminación.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METAS

Diseñar un instrumento para la restauración
6. Promover acciones para la restau- ecológica de los sistemas degradados de los
ración de los ecosistemas afectados municipios.
por las actividades humanass.
Diseñar el Proyecto del Sistema de Corredores
Ambientales del municipio de Tepic.
7. Desarrollar una estrategia articulada para la consolidación de un sistema metropolitano para la conservación ambiental, que teniendo en
perspectiva todos los ordenamien- Integrar
el
Programa
Metropolitano
tos ecológicos y urbanos que rigen Interinstitucional de Gestión Ambiental de
el territorio, genere un sistema de Calidad.
información geográfica normativo
para la integración del desarrollo de
las unidades de paisaje con valor a
conservar.
8. Conformar un sistema de parques
y áreas verdes de las zonas de valor
Actualizar el Programa de reforestación con
ecológico que permitan enriquecer
especies nativas e incremento de áreas verdes.
el patrimonio cultural y elevar la proporción de área verde por habitante.
9. Evitar la contaminación de los
mantos freáticos de las zonas de Elaborar el programa de rescate ambienta,
protección a cauces y cuerpos de vigilancia y cuidado de los zanjones.
agua de la zona metropolitana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Controlar y consolidar a Tepic
como centro metropolitano de un
sistema urbano-regional, altamente
competitivo y eficiente en la prestación de los servicios de nivel estatal;
complementando su base económica
con manufacturas de bajo riesgo y
servicios de alta especialización, que
consoliden su ventaja relativa en estas ramas e incremente su atractivo
como centro urbano.

2. Consolidar a Xalisco en centro
de servicios intermedios para la
eficiente atención de la demanda
en materia administrativa, de salud,
educación, comercialización y abasto,
de las localidades que integran
su
microrregión;
promoviendo
la localización de agroindustrias
articuladas a la producción de la
Zona Metropolitana de Tepic

10. Integrar la comisión metropolita- Conformar la alianza intermunicipal del medio
na de medio ambiente y de la protec- ambiente para la gestión integral de la cuenca
del Río Mololoa.
ción de a la biodiversidad.
Estructuración Territorial Jerarquizada
Comunicación terrestre eficiente desde
todas las localidades urbanas de la zona
metropolitana.
1. Controlar y consolidar a Tepic
como centro metropolitano de un Oferta accesible de suelo urbanizado para uso
sistema urbano-regional, altamente habitacional y para industria ligera.
competitivo y eficiente en la presta- Disponibilidad de agua para uso urbanoción de los servicios de nivel estatal; industrial.
complementando su base económica Incentivos a la inversión productiva.
con manufacturas de bajo riesgo y Regularización de la tenencia de la tierra y
servicios de alta especialización, que control del uso del suelo y edificación.
consoliden su ventaja relativa en es- Servicios de nivel estatal en educación,
tas ramas e incremente su atractivo salud, cultura, recreación y deportes, acorde
como centro urbano.
al crecimiento de la población de su zona
metropolitana
Dotación de infraestructura y servicios
públicos eficientes.
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3. Impulsar a San Cayetano como localidad con servicios de nivel medio
y potencializar a Francisco I. Madero como localidad existente de este
mismo nivel. Deberán articular las
áreas rurales con las urbanas atendiendo las faltas de abastecimiento y
las necesidades de la población rural
en materia de actividades productivas y dotación de servicios y equipamiento.

METAS
Control y tratamiento eficiente de residuos
urbano- industriales.

Saneamiento del río Mololoa.

Restauración de la cara Nororiente del cerro
de San Juan.
Comunicación terrestre eficiente desde
todas las localidades urbanas de la zona
metropolitana.
Oferta accesible de suelo urbanizado para uso
industrial y habitacional.
Disponibilidad de agua para uso urbanoindustrial.
Incentivos a la inversión productiva.
Regularización de la tenencia de la tierra y
control del uso del suelo y edificación.
Servicios de nivel intermedio en educación,
salud, cultura, recreación y deportes, acorde al
crecimiento de la población.
Dotación de infraestructura y servicios
públicos eficientes.
Control y tratamiento eficiente de residuos
urbano- industriales.
Restauración de la cara oriente del Cerro de
San Juan.
Comunicación terrestre eficiente dentro de su
microrregión y conectividad con toda la zona
metropolitana.
Oferta accesible de suelo urbanizado para uso
habitacional.
Disponibilidad de agua para uso urbanoindustrial.
Incentivos a la inversión productiva.
Regularización de la tenencia de la tierra y
control del uso del suelo y edificación.
Servicios de nivel medio en educación, salud,
cultura, recreación y deportes, acorde al
crecimiento de la población de su área de
influencia.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3. Impulsar a San Cayetano como localidad con servicios de nivel medio
y potencializar a Francisco I. Madero como localidad existente de este
mismo nivel. Deberán articular las
áreas rurales con las urbanas atendiendo las faltas de abastecimiento y
las necesidades de la población rural
en materia de actividades productivas y dotación de servicios y equipamiento.

4. Impulsar a centros de nivel de concentración rural, las localidades de
Camichín de Jauja, Mora-6 de Enero,
Bellavista, Testerazo y La Corregidora, con servicios y equipamiento para
necesidades inmediatas de la población rural dispersa, por lo que tendrá
especial importancia la dotación de
módulos de educación básica, unidades de primer contacto médico y
centros de acopio.

METAS
Dotación de infraestructura y servicios
públicos eficientes.

Control y tratamiento eficiente de residuos
urbano- industriales.

Comunicación terrestre eficiente dentro de
cada zona de influencia.
Oferta accesible de suelo urbanizado para uso
habitacional, comercio y servicios.
Regularización de la tenencia y control del uso
del suelo y edificación.
Servicios de nivel básico en educación, salud,
cultura, recreación y deportes, acorde al
crecimiento de la población de su zona de
influencia.
Dotación de infraestructura y servicios
públicos eficientes.
Control y tratamiento eficiente de residuos
domésticos.

Integración Territorial y Movilidad sustentable
1. Constituir una estructura vial micro regional que permita la eficiente Reubicación de la vía del ferrocarril para evitar
comunicación entre todas las locali- su paso por la zona urbana.
dades del sistema urbano-regional y
la accesibilidad al centro metropo- Mantenimiento de caminos rurales para el
litano; además de que garantice las abastecimiento oportuno de insumos a la
demandas de movilidad de la zona producción agrícola.
metropolitana.
Contar con un sistema eficiente de distribución
terrestre de bienes de consumo y de producción
2. Fortalecer el sistema de Transporte en el sistema vial metropolitano.
Municipal (Aéreo, Carretero y
Modernización del Aeropuerto Internacional
Ferroviario), facilitando la apertura
de Tepic y el impulso de nuevas conexiones
e integración con el sistema de
aéreas.
Transporte Estatal, Nacional e
Reubicación de la central de autobuses de la
Internacional.
zona metropolitana o la construcción de un
puerto seco.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
METAS
3. Lograr un conjunto de acciones
encaminadas a la implantación de
formas de desplazamiento más sostenibles, generar el uso de nuevas
tecnologías, coadyuvar a lograr una Contar con un instrumento estratégico de
planeación integral de movilidad urbana
movilidad urbana amable con el pea- sustentable de la zona metropolitana (PIMUS).
tón y el ciclista, e incentive el uso del
transporte público y ayude a reducir
la dependencia del automóvil privado.
4. Reestructuración integral de las
rutas del transporte público de pasajeros de tipo urbano e interurbano,
con terminales de transferencia; reubicación de la central de autobuses y
de la estación de tren al sureste del
área urbana de Tepic y promover la
ubicación de terminales de transporte de carga en las zonas industriales
y comerciales propuestas, para contribuir al descongestionamiento del
área urbana actual.

Implementar un sistema de transporte público
de acuerdo a las demandas de movilidad
urbana, bajo un esquema estratégico de
funcionamiento en respuesta del dinamismo
típico de la ciudad.

Contar con servicio de transporte colectivo en
las rutas:
Fco. I. Madero-Mora-Camichín-San
Cayetano-Pantanal-Xalisco.

Infraestructura y equipamiento urbano
TEPIC
Sustitución de fuentes de abastecimiento de
baja productividad.
Rehabilitación y mantenimiento de las redes
de distribución y colocación de medidores.
Garantizar la potabilidad del agua servida en
zonas habitacionales.
Reestructuración del sistema de distribución
con establecimiento de circuitos y líneas de
1. Garantizar el suministro de Agua retorno.
Potable en las localidades y fomentar
el uso racional y eficiente, así como la Alcanzar con la red de distribución una
explotación sustentable del recurso. cobertura del 100% del área urbana
incorporada al régimen municipal.
XALISCO
Mantenimiento y optimización de equipo en
fuentes de abastecimiento.
Rehabilitación de redes de distribución y
colocación de medidores.
Incrementar fuentes de abastecimiento de
acuerdo al crecimiento de la demanda y a la
norma de dotación per cápita.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Garantizar el suministro de Agua
Potable en las localidades y fomentar
el uso racional y eficiente, así como la
explotación sustentable del recurso.

2. Drenaje Sanitario. Captar y dar
tratamiento adecuado al 100% de las
aguas residuales de las áreas urbanas de la Zona Metropolitana.
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METAS
Garantizar la potabilidad del agua servida en
zonas habitacionales.
Alcanzar con la red de distribución una
cobertura del 100% del área urbana
incorporada al régimen municipal.
RESTO DE LOCALIDADES URBANAS.
Alcanzar con las redes de distribución
una cobertura del 100% del área urbana
incorporada al régimen municipal.
Incrementar fuentes de abastecimiento de
acuerdo al crecimiento de la demanda y a la
norma de dotación per cápita.
Garantizar la potabilidad del agua servida en
zonas habitacionales.
TEPIC
Alcanzar con la red pública de Drenaje
Sanitario una cobertura del 100% del área
urbana incorporada al régimen municipal.
Complementar la red troncal de emisores de
drenaje sanitario.
Construir y operar sistemas de tratamiento de
aguas residuales con capacidad adecuada al
volumen de aguas servidas.
Garantizar que las empresas industriales den
tratamiento primario a sus aguas residuales.
XALISCO
Ampliación de la capacidad de acuerdo al
volumen de aguas residuales y operación
continua de la Planta de Tratamiento de Aguas
Negras existente.
Alcanzar con la red pública de Drenaje
Sanitario una cobertura del 100% del área
urbana incorporada al régimen municipal.
Reestructurar y complementar la red troncal
de emisores de drenaje sanitario.
FRANCISCO I. MADERO, BELLAVISTA Y
TESTERAZO
Ampliación de la red pública de Drenaje
Sanitario con una cobertura del 100% del área
urbana incorporada al régimen municipal.
Construcción y operación de sistemas de
tratamiento primario con capacidad adecuada
al volumen de aguas servidas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METAS

PANTANAL
Reconstrucción y ampliación de la red pública
de Drenaje Sanitario con una cobertura del
100% del área urbana incorporada al régimen
municipal.
2. Drenaje Sanitario. Captar y dar Operación continua de la planta de tratamiento
tratamiento adecuado al 100% de las existente.
aguas residuales de las áreas urba- RESTO DE LOCALIDADES URBANAS
nas de la Zona Metropolitana.
Construcción de red pública de Drenaje
Sanitario con una cobertura del 100% del área
urbana incorporada al régimen municipal.
Construcción y operación de sistemas de
tratamiento primario con capacidad adecuada
al volumen de aguas servidas.
TEPIC
Recuperación de la zona federal de protección y
rehabilitación de cauces de los escurrimientos
de la vertiente oriental de la sierra de San Juan.
Desazolve del cauce actual del río Mololoa.
Contar al corto plazo con un proyecto integral
para la red de drenaje pluvial.
Complementar y dar mantenimiento periódico
al sistema de colectores e interceptores
pluviales.
3. Drenaje Pluvial. Implementar sistemas exclusivos para la captación Obras de nivelación y construcción de sistema
de drenaje pluvial en los puntos de la ciudad
y desalojo de aguas pluviales en las
que presentan problemas de inundaciones.
áreas urbanas de la Zona MetropoliXALISCO
tana.
Recuperación de la zona federal de protección y
rehabilitación de cauces de los escurrimientos
de la vertiente oriental de la sierra de San Juan.
Construcción de sistemas de alcantarillado
pluvial en las partes bajas y planas del cerro de
San Juan.
RESTO DE LOCALIDADES URBANAS
Introducción de sistemas de alcantarillado
pluvial separado del sistema de drenaje
sanitario.
Equipamiento Regional y Servicios Urbanos
1. Dotar y satisfacer la demanda de Educación: Ampliación del equipamiento en
equipamiento urbano al 100% en la nivel medio, medio superior y superior acorde
zona metropolitana, a corto, media- a la ubicación de la demanda, para lograr una
cobertura del 100% al largo plazo.
no y largo plazo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METAS

1. Dotar y satisfacer la demanda de
equipamiento urbano al 100% en la
zona metropolitana, a corto, mediano y largo plazo.

Cultura: Construcción del equipamiento
necesario para elevar el nivel cultural de la
población y propiciar una mayor integración
de la población.
Salud: Orientar la ubicación de las nuevas
unidades de salud de forma que se garantice
el acceso oportuno a los servicios de consulta
y hospitalización a toda la población de la
zona metropolitana, mediante un sistema
estructurado y jerarquizado.
Comercio y Abastos: Fomentar la localización
de equipamiento de servicios comerciales y de
abasto de acuerdo al nivel de servicios de cada
localidad de la zona metropolitana.
Recreación y Deporte: Dotar de instalaciones
deportivas y centros deportivo–culturales a
las principales localidades de la microrregión,
logrando al largo plazo la distribución
equitativa y eficiente de estos servicios,
actualmente concentrados en Tepic.

2. Promover actividades turísticas
de bajo impacto, que permitan el desarrollo de nuevas actividades económicas para la población.
Planeación Urbana
1. Contar con instrumentos de zonificación primaria y secundaria común a ambos municipios, que defina
los límites de la zona metropolitana,
y establezca la base legal para políticas afines de control de la urbanización y edificación.
2. Impulsar y consolidar el uso de las
tecnologías y los sistemas de información geográfica para la administración de la planeación urbana.

Impulsar la creación y desarrollo de productos
turísticos locales para generar mejores
ingresos a las colonias y localidades.

Desarrollo Económico
1. Desarrollar un corredor agroindustrial y de servicios ligado a la producción local de materia prima agrícola en el corredor metropolitano de
Xalisco.
2. Constituir un centro industrial especializado en el ramo de los alimentos y bebidas, en el corredor Camichín de Jauja-San Cayetano.

Construcción de la infraestructura troncal
requerida para la dotación de agua y energía
eléctrica.
Decretar reservas para el uso industrial y
elaboración del Plan Parcial de Urbanización.
Construir la infraestructura troncal requerida
por el uso industrial.
Decretar reservas para el uso industrial y
elaboración del Plan Parcial de Urbanización.
3. Consolidar la Ciudad Industrial Garantizar el abasto adecuado de agua, energía
Nayarita a través del establecimien- eléctrica y telecomunicaciones.
to de manufacturas de bajo impacto. Promover la reubicación de la vía del ferrocarril
y la operación regular del servicio.
Desarrollo Turístico
1. Constituir una marca turística de Desarrollar de manera decidida la marca
ciudad que dé un impulso a esta acti- ciudad, que permita identificar lo producido
en el municipio y acercar los productos a
vidad en la Zona Metropolitana.
mercados externos.
Elaborar un programa de renovación de la
imagen urbana.
Elaborar un plan sectorial de reanimación del
centro histórico.

236

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

Aprobación e implementación del Plan de
Ordenamiento de la Zona Metropolitana de
Tepic.

Elaborar un programa de capacitación al
personal encargado de las áreas de desarrollo
urbano en sistemas de información estadística
y geográfica.
Actualización y sistematización de los registros
del catastral urbano y rural y el registro público
de la propiedad en un Sistema de Información
Geográfica Municipal.
3. Agilizar la ocupación de los vacíos Elaborar en coordinación con el gobierno
intra-urbanos y lotes con usos tem- municipal de Xalisco y otros órdenes de
porales que contribuyan a los objeti- gobierno, un programa de redensificación
urbana.
vos de ciudad compacta.
Consolidar los espacios periféricos antes
de continuar con el crecimiento expansivo,
buscando un aumento de la densidad de
población general actual, bajo principios de
sustentabilidad.
Revertir el anquilosamiento del mercado de
vivienda buscando consolidar la compactación,
en demérito de la dispersión.
Disminución de baldíos a un 10% del área
urbana a través de una política fiscal que
grave el costo real que los mismos infligen a la
operación y conservación de la infraestructura.
4. Promover la actualización de la Promover la actualización y cumplimiento de la
normatividad vigente municipal, legislación local vigente en materia de desarrollo
para que en un entorno de colabora- urbano.
ción intermunicipal se homologuen
las normas fundamentales del desarrollo urbano.
5. Orientar el crecimiento ordenado Revisión y actualización del Plan de Desarrollo
de las áreas urbanas de los munici- Urbano de Centro de Población de Xalisco.
pios.
Elaboración de los Planes de Desarrollo
Urbano de 6 centros de población.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METAS
Elaboración de Planes Parciales de Desarrollo
Urbano para la zona conurbada para definir la
normatividad de urbanización y edificación.
5. Orientar el crecimiento ordenado
Elaboración del Plan Parcial de Urbanización
de las áreas urbanas de los municidel corredor Camichín de Jauja-San Cayetano.
pios.
Elaboración del Plan Parcial de Urbanización
del corredor industrial metropolitano de
Xalisco.
Suelo Urbano y Vivienda
Decretar reservas urbanas para el municipio de
Tepic de acuerdo a las tablas de requerimiento.
1. Decretar un mínimo de reservas
urbanas para promover una oferta Decretar reservas urbanas para el municipio
de Xalisco de acuerdo a las tablas de
de suelo urbanizado adecuada para
requerimiento.
satisfacer la demanda y disminuir la
Decretar reservas urbanas para el impulso
superficie de baldíos.
de las localidades de acuerdo a las tablas de
requerimiento.
2. Promover nuevas modalidades de Elaborar un programa de autoconstrucción
programas para dotar vivienda, que asistida por profesionales de arquitectura
e ingeniería y la sensibilización para la
den alternativas al mercado tradicio- observancia de cuerpo normativo del
nal de la misma.
desarrollo urbano.
Regularización de la tenencia de la tierra
en toda el área de aplicación del Plan de
Ordenamiento de la Zona Metropolitana, para
dar certidumbre a predios para vivienda.
Programa de promoción habitacional con
esquemas que fomenten el ahorro interno y el
autofinanciamiento; con créditos asequibles
para la adquisición de tierra, vivienda y
3. Promoción de la acción del sector materiales para la construcción.
público, privado y social en la pro- Producción anual de vivienda de interés social,
ducción habitacional para los estra- social institucional y popular.
tos populares, de nivel medio y resiReactivar los Comités de Vivienda Digna en
dencial.
las colonias y comunidades que requieran
incorporarse al programa.
Mejorar los mecanismos de recuperación de
recursos para garantizar y ampliar la cobertura
del programa de vivienda digna.
Impulsar programas de apoyo a la vivienda
para sectores sociales en situación de
vulnerabilidad.
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V.3.2. PARA LA CORRESPONSABILIDAD.
CUADRO V.3.2-1. Metas de los objetivos especificos para la corresponsabilidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Consolidación de una Comisión
como el organismo rector del desarrollo urbano en la zona, que potencie la
promoción, inversión y financiamiento del área metropolitana y defienda
los intereses comunes, mediante la
actuación conjunta de todos los agentes necesarios.

2. Homologación de criterios de administración y operación de los servicios
públicos urbanos, incluyendo normas
y tarifas comunes a los dos municipios.

3. Reducir costos per-cápita a través
de la operación conjunta de servicios
con economías de escala y de cobertura compartida.

METAS
Aprobación y publicación del Plan de
Ordenamiento de la Zona Metropolitana.
Contar con un reglamento interno, agenda
de prioridades y programa de actividades
de la Comisión, con representatividad
de las principales localidades de la Zona
Metropolitana.
Aprobación
del
programa
de
corresponsabilidad
que
promueva
la
coordinación y asociación de los ayuntamientos
para lograr la eficiencia en la expansión de la
infraestructura y prestación de los servicios
públicos.
Elaboración de un reglamento de Agua
Potable y Saneamiento común, en el seno de
la subcomisión respectiva.
Elaboración de un reglamento de Ecología
Municipal común, en el seno de la subcomisión
respectiva.
Elaboración del Mapa de riesgos y manual de
procedimientos en caso de emergencias, en el
seno de la subcomisión de Protección Civil.
Emisión de normas y procedimientos para el
Control de la Urbanización y Edificación, en
el seno de la subcomisión de Administración
Territorial.
Homologación de las Leyes de ingresos
municipales en el seno de la subcomisión de
hacienda.
Realización del Plan Parcial de Vialidad y
Transporte en el seno de la subcomisión
respectiva.
Promover la utilización de instrumentos para
el cobro de plusvalías y su aplicación a escala
metropolitana.
Creación y operación de un Organismo
intermunicipal para el manejo de residuos
sólidos.
Construcción de un relleno sanitario de 75
hectáreas para todas las localidades de la
Zona Metropolitana.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3. Reducir costos per-cápita a través
de la operación conjunta de servicios
con economías de escala y de cobertura compartida.

METAS
Creación y operación de un Organismo
Intermunicipal para la coordinación y
operación de sistemas de transportación
urbana e interurbana dentro de la Zona
Metropolitana.
Reestructuración de las rutas de transporte
público dentro del área urbana de Tepic y
Xalisco.
4. Fortalecer a las administraciones Elaboración de manuales de procedimientos
municipales en aspectos de hacienda, e introducción de sistemas computacionales
administración territorial y promo- para la administración pública municipal.
ción económica.
Contar con delegaciones municipales capaces
de realizar el control de los usos del suelo y
la prestación de los servicios públicos en sus
jurisdicciones.
Consolidación al corto plazo de un sistema
de gestión del desarrollo a partir de la propia
comunidad.
Crear la instancia de coordinación y
cooperación metropolitana.
Programa intermunicipal de promoción
económica para la Zona Metropolitana.
Promover la oferta de suelo urbano y
suburbano para uso industrial con precios
atractivos a nivel nacional.
Constituir un sistema de información de
mercados para la difusión de la oferta y
demanda metropolitana de insumos y
productos.

CAPÍTULO VI

ESTRATEGIAS
En este capítulo se presenta la estrategia de
ordenamiento territorial con la que se pretende
alcanzar los objetivos definidos en el capítulo
anterior. Primeramente se presenta los conceptos
generales de estrategia, indicando los lineamientos
básicos para la posterior definición del modelo
de ordenamiento; así como la serie de acciones
que deberán implementarse para alcanzar esta
imagen-objetivo.
El área de aplicación del Plan de Ordenamiento
Territorial de la Zona Metropolitana de TepicXalisco, abarca toda la micro-región de influencia
local de la ciudad capital del estado, denominada
Área Metropolitana de Tepic en el sistema nacional
de ciudades. Esto con la finalidad de incluir todos
los elementos del entorno natural y localidades
que interactúan con la Zona Metropolitana.
El diseño de las estrategias se realizó con un
enfoque sectorial, proponiendo la actuación de las
dependencias gubernamentales, requerida para
alcanzar las metas establecidas para cada sector;
considerando la capacidad institucional, privada
y social disponibles, la normatividad vigente y la
disponibilidad esperada de recursos públicos al
corto, mediano y largo plazos.

VI.1 Estrategia general
La estrategia general para el Plan de Ordenamiento
Territorial de la Zona Metropolitana de Tepic se
genera a partir de la visión estratégica propuesta
y a los resultados del análisis prospectivo de las
demandas del desarrollo urbano en materia de
movilidad urbano-sustentable, suelo, vivienda,
infraestructura y equipamiento, realizado con
base al crecimiento demográfico y económico
previsible; así como al esquema de desarrollo
físico-espacial que identifica las alternativas de
crecimiento y de uso del suelo más favorables, en
cuanto a su contribución al desarrollo económico, al
mejoramiento de la calidad de vida de la población,

240

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

a la preservación de sus recursos naturales, y a su
viabilidad técnica y política para su integración.
De acuerdo a estas consideraciones, la estrategia
para el ordenamiento territorial deberá estar
orientada por las siguientes directrices:
1. Decretar reservas urbanas en la Zona
Metropolitana exclusivamente sobre los
suelos de mayor aptitud o con condicionantes
moderadas para el desarrollo urbano, y para
cubrir las necesidades de suelo al corto,
mediano y largo plazo, estimadas en el
escenario de metrópoli próspera.
2.

Complementariamente, incentivar la
densificación del área urbana de Tepic y de
Xalisco y desalentar la especulación, esto a
través de un proceso de control y vigilancia
del mercado del suelo y la promoción de una
política fiscal que grave el costo real que los
mismos infligen a la operación y conservación
de la infraestructura, de una política de precios
y tarifas para el servicio de agua potable y de
otras promociones ligadas a la obtención de
licencias de construcción.

3. Homologar los criterios de administración,
operación y tarifas de los servicios públicos y
urbanos, así como precisar criterios comunes
para la dictaminación de los usos y destinos
del suelo para ambos municipios.
4. Decretar reservas urbanas en las localidades
urbanas periféricas sobre los suelos de mayor
aptitud o con condicionantes moderadas
para el desarrollo urbano, para promover su
desarrollo como localización alternativa del
crecimiento metropolitano.
5. Constitución de una eficiente organización
metropolitana a partir de la estructuración
de la Zona Conurbada con base a subcentros
urbanos, y la liga de éstos con el sistema de
ciudades periféricas, en torno al cual se de la
organización barrial y vecinal; permitiendo
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optimizar el aprovechamiento
infraestructura y el equipamiento.

de

la

6. Mejorar la accesibilidad a las áreas de
nuevo desarrollo que presentan las mejores
opciones para el poblamiento; y liberar al
área conurbada de los flujos interregionales,
tanto de personas como de mercancías, que
congestionan la vialidad urbana actual.
7. Definición de un programa de desarrollo
industrial que de impulso a zonas alternativas
para esta actividad y que se adecue en su
localización y vinculación con el resto de las
regiones del Estado, de acuerdo al modelo de
ordenamiento territorial propuesto.
8. Promover la reconversión agrícola del Valle
de Matatipac, necesaria para desarrollar
un sector agropecuario competitivo y que
contribuya a asegurar la preservación
del patrimonio ecológico y a generar las
condiciones para el ascenso social de los
trabajadores del campo.
9. La ejecución de los siguientes proyectos
estratégicos en áreas de atención prioritaria
para el ordenamiento territorial y la
organización metropolitana:
1) Urbanización y control del polígono de
Ciudad Satélite para promover la vivienda
popular y de interés social y la constitución
de subcentros urbanos que permita la
descentralización administrativa de Tepic a
través de los usos de suelo mixtos.
2) Operación del plan de manejo de la Reserva
Estatal de Conservación y Equilibrio
Ecológico “Cerro de San Juan, saneamiento
integral del río Mololoa y creación de
la Reserva Estatal de Conservación y
Equilibrio Ecológico “Cerro de La Cantera”,
para garantizar el capital ambiental,
3) Promover el desarrollo de zonas industriales
en los corredores San Cayetano-Camichín
de Jauja,
4) Consolidar el desarrollo de la Ciudad
Industrial Metropolitana yuxtapuesto al
libramiento carretero de Xalisco.
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5) Reubicación de la vía del ferrocarril para
evitar su paso por la zona urbana y contar
con un frente de vía para ciudad industrial
Nayarita,
Estos lineamientos corresponden a la visión
estratégica del área metropolitana al año 2037.
Visión que constituye el tipo de comunidad que
al que se aspira al largo plazo y es la base para
diseñar el modelo de ordenamiento territorial y
la estrategia para lograrlo, los cuales se detallan a
continuación.

VI.2 El Modelo
Territorial

de

Ordenamiento

Para aspirar a un proceso de desarrollo
sustentable de la zona metropolitana, la
propuesta de ocupación del territorio busca
orientar la distribución geográfica de la población
y sus actividades económicas, de acuerdo a la
disponibilidad de recursos naturales y capacidad
de carga del territorio. Por esta razón, el modelo
de ordenamiento para la regulación y control del
desarrollo urbano que se describe a continuación,
vincula los ordenamientos ecológico y territorial
para alcanzar un equilibrio que permita elevar la
competitividad, habitabilidad y sustentabilidad
del Área Metropolitana Tepic-Xalisco.
El modelo de ordenamiento territorial se define
con la delimitación del área de aplicación del
plan, del área urbana de Tepic-Xalisco y demás
localidades urbanas (plano E-1), la clasificación de
áreas según el tipo de política de ordenamiento
y regulación aplicable (plano E-2), la zonificación
primaria de las áreas que constituyen los centros
de población (E-3), la estructura urbano-regional y
sistema vial de enlace (plano E-4), la zonificación
de usos generales del suelo (plano E-5) y la
ubicación de proyectos estratégicos detonadores
del desarrollo (plano E-6).

VI.2.1 Área de Aplicación del Plan (Mapa
E-01)

Y=2’366,749.695, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 232°44’22’’ en un tramo de 0.214820
kilómetros hasta encontrar el vértice 8.

El área de aplicación del Plan de Ordenamiento
Territorial de la Zona Metropolitana Tepic–Xalisco
tiene una superficie de 62,196.62 hectáreas, la
cual se define tomando como referencia el Sistema
Geográfico Nacional INEGI-UTM, quedando
delimitada de la siguiente manera:

Límite Sur, continuando del vértice 8
localizado en las coordenadas X=525,467.449,
Y=2’366,578.722, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 190°40’41’’ en un tramo de 0.359801
kilómetros hasta encontrar el vértice 9.

Límite Norte: a partir del vértice 1 situado en las
coordenadas X=501,000.000, Y=2’389,000.000,
del cual parte con rumbo Este en línea recta
con una extensión de 25.000 kilómetros hasta
encontrar el vértice 2.

Límite Sur, continuando del vértice 9
localizado en las coordenadas X=525,113.878,
Y=2’366,512.054, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 213°35’26’’ en un tramo de 0.297003
kilómetros hasta encontrar el vértice 10.

Límite Este, continuando del vértice 2
ubicado en las coordenadas X=526,000.000 y
Y=2’389,000.000 que se prolonga un segmento de
21.911 kilómetros con rumbo 270°00´00´’ hasta
encontrar el vértice 3.

Límite Sur, continuando del vértice 10
localizado en las coordenadas X=524,866.471,
Y=2’366,347.736, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 161°08’50’’ en un tramo de 0.173200
kilómetros hasta encontrar el vértice 11.

Límite Sur, continuando del vértice 3
localizado en las coordenadas X=526,000.000,
Y=2’367,088.055, del cual sigue con trayectoria en
ángulo 195°04’49’’con una extensión de 0.259734
kilómetros hasta encontrar el vértice 4.

Límite Sur, continuando del vértice 11
localizado en las coordenadas X=524,702.563,
Y=2’366,403.703, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 235°13’57’’ en un tramo de 0.103485
kilómetros hasta encontrar el vértice 12.

Límite Sur, continuando del vértice 4
localizado en las coordenadas X=525,749.211,
Y=2’367,020.480, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 239°54’59’’ en un tramo de 0.140268
kilómetros hasta encontrar el vértice 5.

Límite Sur, continuando del vértice 12
localizado en las coordenadas X=524,643.551,
Y=2’366,318.693, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 278°14’34’’ en un tramo de 0.167695
kilómetros hasta encontrar el vértice 13.

Límite
Sur,
continuando
del
vértice
5
localizado
en
las
coordenadas
X=525,678.900,Y=2’366,899.107, del cual sigue
con trayectoria en ángulo 266°00’37’’ en un tramo
de 0.140268 kilómetros hasta encontrar el vértice
6.

Límite Sur, continuando del vértice 13
localizado en las coordenadas X=524,667.593,
Y=2’366,152.730, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 234°34’47’’ en un tramo de 0.349275
kilómetros hasta encontrar el vértice 14.

Límite Sur, continuando del vértice 6
localizado en las coordenadas X=525,669.529,
Y=2’366,764.753, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 191°48’34’’ en un tramo de 0.073576
kilómetros hasta encontrar el vértice 7.
Límite Sur, continuando del vértice 7
localizado en las coordenadas X=525,597.510,

Límite Sur, continuando del vértice 14
localizado en las coordenadas X=524,465.164,
Y=2’365,868.098, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 1°56’51’’ en un tramo de 0.22241
kilómetros hasta encontrar el vértice 15.
Límite Sur, continuando del vértice 15
localizado en las coordenadas X=524,687.446,
Y=2’365,875.656, del cual sigue con trayectoria
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en ángulo 354°58’50’’ en un tramo de 0.221198
kilómetros hasta encontrar el vértice 16.
Límite Sur, continuando del vértice 16
localizado en las coordenadas X=524,907.796,
Y=2’365,856.303, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 347°55’46’’ en un tramo de 0.145193
kilómetros hasta encontrar el vértice 17.
Límite Sur, continuando del vértice 17
localizado en las coordenadas X=525,049.779,
Y=2’365,825.941, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 264°19’58’’ en un tramo de 1.834910
kilómetros hasta encontrar el vértice 18.
Límite Oeste, continuando del vértice 18
localizado en las coordenadas X=524,868.582,
Y=2’364,000.000, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 180°00’00’’ en un tramo de 1.286770
kilómetros hasta encontrar el vértice 19.
Límite Oeste, continuando del vértice 19
localizado en las coordenadas X=523,581.812,
Y=2’364,000.000, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 172°38’04’’ en un tramo de 0.623966
kilómetros hasta encontrar el vértice 20.
Límite Oeste, continuando del vértice 20
localizado en las coordenadas X=522,962.995,
Y=2’364,079.993, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 182°55’17’’ en un tramo de 0.039891
kilómetros hasta encontrar el vértice 21.
Límite Oeste, continuando del vértice 21
localizado en las coordenadas X=522,923.156,
Y=2’364,077.960, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 263°39’28’’ en un tramo de 0.078440
kilómetros hasta encontrar el vértice 22.

Límite Oeste, continuando del vértice 22
localizado en las coordenadas X=522,914.491,
Y=2’364,000.000, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 180°000’00’’ en un tramo de 21.914491
kilómetros hasta encontrar el vértice 23.
Límite Norte, continuando del vértice 23
localizado en las coordenadas X=501,000.000,
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Y=2’364,000.000, del cual sigue con trayectoria
en ángulo 90°00’00’’ en un tramo de 25.00000
kilómetros hasta el vértice 1 descrito con
anterioridad, para cerrar el polígono del área de
aplicación del presente plan.

VI.2.2 Límite del área urbana de Tepic-Xalisco
El límite del Área Urbana de Tepic–Xalisco tiene
una superficie de 6,264.810 hectáreas, la cual
se define tomando como referencia el Sistema
Geográfico Nacional INEGI-UTM. En la siguiente
tabla y en el grafico se aprecian solo los vértices
principales de dicho polígono el cual lo conforman
el área urbana de Tepic y Xalisco, el resto de los
vértices que suman 1,484 puntos se anexan al
documento.
VERTICES
11
12
15
26
28
32
50
60
69
74
85
92
94
103
117
169
185
223
268
276
339
370
376

COORDENADAS COORDENADAS
X
Y

514746.409
514817.866
514250.413
513742.413
514084.757
513819.788
513906.318
513969.801
513108.599
513689.133
513183.10
513909.637
514366.658
514684.998
515204.308
517112.499
517147.957
518284.753
519270.215
519291.664
516953.143
515886.891
516971.788

2382704.999
2382430.244
2382315.826
2381732.411
2381755.675
2380477.143
2379848.561
2378702.044
2378757.953
2378329.367
2377453.65
2377056.202
2376695.171
2377430.990
2376820.548
2377254.088
2376497.147
2377744.882
2376777.184
2376288.014
2375617.349
2374185.202
2373189.143

VERTICES
383
384
391
398
59
62
105
146
170
229
242
277
322
379
403
432
477
669
738
836
846
868
936
1018
1066

COORDENADAS COORDENADAS
X
Y

515390.130
514329.441
513698.610
511641.79
511543.351
512235.545
511896.895
511453.417
510967.772
510479.39
509907.447
509713.008
508972.015
509468.432
511403.750
510498.093
510449.695
508429.027
506957.428
506943.861
507723.863
508726.879
509924.462
512331.133
512795.435

2373883.263
2373622.905
2373451.546
2374194.84
2373513.529
2373337.347
2371715.634
2371524.478
2370029.829
2369217.681
2369207.75
2371072.938
2371427.785
2373732.148
2374171.067
2374305.848
2375417.345
2376742.162
2378799.168
2380957.843
2380366.578
2381168.223
2381747.862
2380650.489
2382234.169

VI.2.3 Políticas de ordenamiento territorial
(Mapa E-02)
De acuerdo a lo estipulado por el artículo 40
fracción IV de La Ley de Asentamientos Humanos
y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit
a continuación de determinan los espacios que
se destinan a la conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población y áreas
comprendidas dentro de la región de influencia de
la Zona Metropolitana. De acuerdo a lo estipulado
en el artículo 4 de dicha Ley, para efectos del
ordenamiento y regulación del territorio, se
entenderá por:

Conservación: La acción dirigida a mantener el
equilibrio ecológico y preservar en buen estado
la infraestructura, el equipamiento, vivienda y
servicios urbanos de los centros de población,
incluyendo sus valores históricos y culturales.
Mejoramiento: La acción tendiente a reordenar,
densificar o renovar las zonas deterioradas física
o funcionalmente o de incipiente desarrollo de un
centro de población.
La zonificación de las políticas de conservación,
mejoramiento y crecimiento que se propone, es
resultado del análisis del medio físico natural y
transformado, en el cual se estudió el potencial
natural y aptitud para su urbanización y edificación,
la vulnerabilidad de los ecosistemas y el tipo
de presión al que están sometidos; así como los
requerimientos del desarrollo urbano hacia el año
2037. En el Plano E-02 se presenta la zonificación
para toda el Área Metropolitana de Tepic que a
continuación se describe:
Crecimiento: La acción tendiente a ordenar
y regular la expansión física de los centros de
población.

VI.2.3.1 Políticas de conservación
a) Conservación por Valor Ecológico (CE)
Esta política está dirigida a aquellas áreas o elementos naturales cuyos usos actuales o propuestos cumplen con una función ecológica relevante,
pero que por su dimensión, nivel de biodiversidad
o importancia económica, no pueden incluirse en
el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Dentro del área de aplicación del Plan de Ordenamiento, las zonas sujetas a políticas de conservación son las que debido a su topografía y vegetación no pueden tener un aprovechamiento de tipo
urbano, por lo que deberán de conservarse como
sitios de interés ecológico y paisajístico:
CE-01. Superficie de conservación por valor
ecológico, en el vértice central de coordenadas
X=508,057.10, Y=2’383,439.43.
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CE-02. Superficie agreste ubicada al norte del
área de estudio, en el centroide con coordenadas
X=507,234.21, Y=2’387,571.82.

CE-13. Superficie colindante con la localidad de El
Ahuacate y el área PRV-02. Su centroide se ubican
X=504,777.58, Y=2´379,225.91.

CE-03. Superficie localizada en los límites del
área urbana, en el centroide con coordenadas
X=515,672.65, Y=2’383,532.14

CE-14. Superficie ubicada en el margen del Libramiento Norte de Tepic, al oriente de la localidad de
Bellavista, con centroide localizado en las coordenadas X=513,835.58, Y=2’384,628.07.

CE-04. Superficie agreste ubicada en la zona norponiente del área de aplicación, con centroide
localizado en las coordenadas X=503,124.23,
Y=2’386,962.89.
CE-05. Superficie localizada al norte del área urbana de Tepic, en el centroide con coordenadas
X=510,124.16, Y=2’381,672.06.
CE-06. Superficie colindante con la localidad de
Lo de Lamedo, con centroide en las coordenadas
X=508,276.38, Y=2’381,279.54.
CE-07. Superficie agreste localizada al noreste al límite del área de estudio, con centroide ubicado en
las coordenadas X=525,672.48, Y=2’388,971.69.
CE-08. Superficie colindante a la localidad de San
Andres, al norte del área de estudio, con centroide ubicado en las coordenadas X=510,418.39,
Y=2’388,808.53.
CE-09. Superficie colindante a la localidad de San
Andres, al norte del área de estudio, con centroide ubicado en las coordenadas X=511,672.09,
Y=2’388,372.54.
CE-10. Superficie localizada cerca al ex vaso de
la Laguna y delimitada al norte por el libramiento
norte de Tepic. Su centroide se localiza en las coordenadas X=514,736.67, Y=2’383,253.21.
CE-11. Superficie al oriente del área de estudio al
norte del área PRV-07, con centroide ubicado en
las coordenadas X=524,466.40, Y=2’385,910.54.
CE-12. Superficie localizada al oriente de la localidad de Tepic que se delimita al norte por el área
PRV-07, el centroide se localiza en las coordenadas X=523,460.61, Y=2´379,659.91.
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CE-15. Superficie agreste colinadante con la localidad de Francisco I. Madero y al norte del área de
estudio, con centroide ubicado en las coordenadas
X=518,664.82, Y=2’387,321.12.
CE-16. Superficie agreste ubicada al norte del área
de estudio, con centroide ubicado en las coordenadas X=520,023.01, Y=2’388,607.86.
CE-17. Superficie agreste localizada al sur de la
localidad de Francisco I. Madero, con centroide ubicado en las coordenadas X=519,159.62,
Y=2’385,855.38.
CE-18. Superficie agreste ubicada al noreste del
área de estudio, con centroide en las coordenadas
X=523,154.51, Y=2’388,898.75.
CE-19. Superficie agreste delimitada al sur por la
carretera a la localidad de San Fernando, con centroide ubicado en las coordenadas X=524,249.56,
Y=2’387,629.19.
CE-20. Superficie localizada al sur del área PRV-07
y al este del área de estudio, con centroide en las
coordenadas X=525,682.60, Y=2’378,146.66.
CE-21. Superficie delimitada al poniente por
el área PRV-02 y al oriente por las localidades
Aquiles Serdan, Testerazo y la Cabecera Municipal de Xalisco, con centroide en las coordenadas
X=510,035.91, Y=2’367,200.72.
CE-22. Superficie localizada al norponiente de la
localidad de Tepic, con centroide en las coordenadas X=506,183.15, Y=2’379,880.98.

b) Áreas de Amortiguamiento (AM).

Y=2’379,790.69.

Las zonas 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 conservarse, permitiendo la intervención humana en forma condicionada, mediante desarrollos de la más baja intensidad 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 respetar
lo establecido en las Leyes General y Estatal del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

AM-07. Área de Amortiguamiento que circunda el
área de Protección a Recursos Vulnerables PRV07. Tiene una superficie de 106.49 hectáreas.
Con centroide en las coordenadas X=524,157.45,
Y=2’382,554.08.

AM-01. Área de Amortiguamiento que circunda el
área de Protección a Recursos Vulnerables PRV02. Tiene una superficie de 957.96 hectáreas.
Con centroide en las coordenadas X=508,724.48,
Y=2’374,158.97.
AM-02. Área de Amortiguamiento que circunda el
área de Protección a Recursos Vulnerables PRV06. Tiene una superficie de 241.14 hectáreas.
Con centroide en las coordenadas X=523,880.91,
Y=2’374,219.16.
AM-03. Área de Amortiguamiento que circunda el
área de Protección a Recursos Vulnerables PRV03. Tiene una superficie de 171.18 hectáreas.
Con centroide en las coordenadas X=505,847.28,
Y=2’388,030.23.
AM-04. Área de Amortiguamiento que circunda el
área de Protección a Recursos Vulnerables PRV04. Tiene una superficie de 113.71 hectáreas.
Con centroide en las coordenadas X=508,833.48,
Y=2’384,848.56.
AM-05. Área de Amortiguamiento que circunda el
área de Protección a Recursos Vulnerables PRV05. Tiene una superficie de 84.94 hectáreas. Con
centroide en las coordenadas X=512,450.23,
Y=2’382,552.82.
AM-06. Área de Amortiguamiento que circunda el
área de Protección a Recursos Vulnerables PRV01. Tiene una superficie de 192.19 hectáreas.
Con centroide en las coordenadas X=516,773.83,

c) Conservación de áreas de alta productividad
agrícola (CA).
Se enmarcan en esta definición todas aquellas
áreas con usos productivos actuales o potenciales.
En estas áreas serán permitidos la explotación y el
manejo de los recursos naturales, en forma tal que
su aprovechamiento sea eficiente, útil y no impacte negativamente al ambiente.
Dentro del área de aplicación del Plan de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Tepic, las
zonas sujetas a políticas de conservación de los
ecosistemas agrícolas son las que debido a su topografía plana y alta productividad no deben tener
un aprovechamiento de tipo urbano, por lo que deberán dedicarse a agricultura intensiva:
CA-01. Superficie de cultivos localizada al norte
del área PRV-04, con centroide en las coordenadas X=508,735.34, Y=2’387,183.22.
CA-02. Superficie de cultivos localizada al norte
del área de estudio, colindando con la localidad
de Bellavista, con centroide en las coordenadas
X=512,647.84, Y=2’386,943.71.
CA-03. Superficie de cultivos localizada al norte del área de estudio colindante al CEFERESO,
con centroide en las coordenadas X=507,670.37,
Y=2’388,446.21.
CA-04. Superficie de cultivos localizada al norte del
área de estudio, delimitada al poniente por el área
PRV-03 y al oriente por el CEFERESO, con centroide ubicado en las coordenadas X=506,377.96,
Y=2’388,773.05.
CA-05. Superficie de cultivos localizada al norte
del área de estudio, con centroide ubicado en las
coordenadas X=505,125.11, Y=2’388,816.62.
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CA-06. Superficie de cultivos colindante al oriente con la localidad de Francisco I. Madero, con
centroide en las coordenadas X=517,077.02,
Y=2’386,193.81.
CA-07. Superficie de cultivos delimitada al oriente por la localidad de La Cantera y al poniente por
el área PRV-01, con centroide en las coordenadas
X=517,807.49, Y=2’378,021.49.
CA-08. Superficie de cultivos delimitada al oriente por la reserva urbana de ciudad satélite y al
poniente por el área PRV-01, con centroide en las
coordenadas X=518,190.46, Y=2’379,655.97.
CA-09. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-01, con centroide en las coordenadas
X=518,506.90, Y=2’380,768.81.
CA-10. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-01, con centroide en las coordenadas
X=517,576.86, Y=2’382,059.13.
CA-11. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-01, con centroide en las coordenadas
X=518,259.77, Y=2’382,344.67.
CA-12. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-01, con centroide en las coordenadas
X=518,207.21, Y=2’381,696.35.
CA-13. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-01, con centroide en las coordenadas
X=518,202.48, Y=2’381,446.42.
CA-14. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-01, con centroide en las coordenadas
X=517,868.50, Y=2’381,594.26.
CA-15.Superficie de cultivos delimitada al poniente por el área urbana de Tepic, al suroriente por el
área PRV-01 y al norte por el libramiento norte de
la ciudad de Tepic, con centroide en las coordenadas X=515,267.05, Y=2’380,556.65.
CA-16. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-04, con centroide en las coordenadas
X=507,645.01, Y=2’385,966.93.
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CA-17. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-04, con centroide en las coordenadas
X=507,938.37, Y=2’385,079.43.

CA-29. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-07, con centroide en las coordenadas
X=524,028.57, Y=2’383,885.02.

CA-18. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-04, con centroide en las coordenadas
X=508,876.10, Y=2’384,740.73.

CA-30. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-07, con centroide en las coordenadas
X=524,405.73, Y=2’382,175.87.

CA-19. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-04, con centroide en las coordenadas
X=510,263.46, Y=2’385,372.20.

CA-31. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-07, con centroide en las coordenadas
X=524,101.74, Y=2’382,312.14.

CA-20. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-04, con centroide en las coordenadas
X=508,971.56, Y=2’384,360.97.

CA-32. Superficie de cultivos bordeada al suroeste
por un camino hacia la localidad de Bellavista y al
noreste por un camino hacia la localidad de Francisco I. Madero, con centroide en las coordenadas
X=515,494.21, Y=2’386,999.79.

CA-21. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-07, con centroide en las coordenadas
X=523,926.53, Y=2’382,991.42.
CA-22. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-07, con centroide en las coordenadas
X=524,635.91, Y=2’381,710.84.
CA-23. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-07, con centroide en las coordenadas
X=524,802.09, Y=2’381,363.42.
CA-24. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-07, con centroide en las coordenadas
X=525,465.16, Y=2’383,827.87.
CA-25. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-07, con centroide en las coordenadas
X=525,198.53, Y=2’384,421.46.
CA-26. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-07, con centroide en las coordenadas
X=525,464.20, Y=2’384,475.54.
CA-27. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-07, con centroide en las coordenadas
X=525,353.59, Y=2’384,875.93.
CA-28. Superficie de cultivos rodeada por el
área PRV-07, con centroide en las coordenadas
X=525,555.92, Y=2’384,932.61.

CA-33. Superficie de cultivos bordeada al oriente
por un camino hacia la localidad de Seis de Enero
y al poniente por un camino hacia la localidad de
Francisco I. Madero, con centroide en las coordenadas X=518,457.72, Y=2’384,635.23.
CA-34. Superficie de cultivos colindante con la localidad de Mora y al poniente colinda con el área
CA-39, su centroide se localiza en las coordenadas
X=519,294.19, Y=2’382,415.51.
CA-35. Superficie de cultivos localizada al norte
del área de estudio, con centroide en las coordenadas X=515,424.26, Y=2’388,313.55.
CA-36. Superficie de cultivos bordeada por el
área CE-14 y por el libramiento norte de la ciudad de Tepic, con centroide en las coordenadas
X=513,923.42, Y=2’384,228.01.
CA-37. Superficie de cultivos bordeada por el
área CE-14 y por el libramiento norte de la ciudad de Tepic, con centroide en las coordenadas
X=513,032.24, Y=2’384,848.37.
CA-38. Superficie de cultivos bordeada al sur por
el libramiento norte, al norponiente por un camino hacia la localidad Francisco I. Madero y hacia el
oriente por un camino a la localidad Seis de enero,
con centroide en las coordenadas X=516,378.15,
Y=2’384,554.48.

CA-39. Superficie de cultivos al norte del área de
estudio colindando con el área PRV-03, su centroide se localiza en las coordenadas X=506,542.17,
Y=2’387,353.01.
CA-40. Superficie de cultivos localizada al poniente del área de estudio colindando con el área PRV02, su centroide se localiza en las coordenadas
X=503,419.57, Y=2, 381,692.13.
CA-41. Superficie de cultivos localizada al poniente del área de estudio colindando hacia el sur con
al área CA-41, con centroide en las coordenadas
X=501,593.25, Y=2’384,501.29.
CA-42. Superficie de cultivos colindante al sur con
la localidad de Lo de Lamedo y hacia el norte delimitada por el libramiento norte de la ciudad de
Tepic. El centroide se localiza en las coordenadas
X=505,578.51, Y=2’384,069.70.
CA-43. Superficie de cultivos localizada al norte
del área urbana de Tepic. El centroide se localiza en
las coordenadas X=509,505.14, Y=2’383,184.25.
CA-44. Superficie de cultivos delimitada por la localidad de Barranquillas y colindando al sur con el
área PRV-02, su centroide se localiza en las coordenadas X=503,221.94, Y=2, 379,590.98.
CA-45. Superficie de cultivos colindante al área
urbana de la ciudad de Tepic y a la localidad de El
Ahuacate, su centroide se localiza en las coordenadas X=505,905.81, Y=2’379,702.36.
CA-46. Superficie de cultivos alineada al oriente
carretera hacia la localidad El Armadillo y al poniente por las vías del ferrocarril, con centroide en
las coordenadas X=515,024.81, Y=2’371,413.25.
CA-47. Superficie de cultivos al oriente de la localidad de Aquiles Serdán bordeada al sur por el límite
del área de estudio y al este por las vías del ferrocarril, su centroide se localiza en las coordenadas
X=513,495.37, Y=2’364,347.32.
CA-48. Superficie de cultivos entre la carretera hacia El Armadillo y el río Mololoa, al sur de la
mancha urbana de Tepic. Las coordenadas de su
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centroide son X=516,326.05, Y=2’371,909.38.
CA-49. Superficie de cultivos localizada al sur de
la calle Mina y al oriente de la Unidad Académica
de Agricultura y la Universidad Tecnológica de Nayarit en Xalisco, con centroide en las coordenadas
X=512,090.64, Y=2’369,226.15.
CA-50. Superficie de cultivos bordeada al suroeste por un camino hacia la localidad de Pantanal
y alineada al libramiento carretero de la ciudad
de Xalisco, con centroide en las coordenadas
X=513,269.34, Y=2’371,343.17.
CA-51. Superficie de cultivos colindante al oriente
por las vías del ferrocarril y al poniente por el libramiento carretero de la ciudad Xalisco, año norte de la localidad de Pantanal con centroide en las
coordenadas X=514,002.68, Y=2’371,347.90.
CA-52. Superficie de cultivos bordeada por caminos hacia Pantanal y contigua a una zona de
crecimiento de la ciudad de Xalisco sus centroide
se localizan en las coordenadas X=512,582.88,
Y=2’370,810.24.
CA-53. Superficie de cultivos al sur de la localidad
de Pantanal y yuxtapuesta al aeropuerto internacional Amado Nervo, con centroide en las coordenadas X=515,622.99, Y=2’368,782.00.
CA-54. Superficie de cultivos localizada al oriente
de la localidad de El Testerazo y al norte de Aquiles
Serdán, colinda al este con las vías del ferrocarril,
con centroide en las coordenadas X=513,174.08,
Y=2’366,825.63.
CA-55. Superficie de cultivos al sur de la ciudad
de Xalisco ubicada en las faldas del cerro de San
Juan y alineada al sureste por la carretera número 200. Su centroide se ubica en las coordenadas
X=509,880.41, Y=2’368,953.28.
CA-56. Superficie de cultivos envolvente a las localidades de El Refugio y Trigomil, delimitada por
carretera número 15 y los límites al suroriente del
área del estudio, con centroide en las coordenadas
X=521,627.96, Y=2’366,182.96.

250

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

CA-57. Superficie de cultivos contigua al aeropuerto internacional Amado Nervo y rodeado
por los caminos que llevan a éste, su centroide
se encuentra en las coordenadas X=517,392.10,
Y=2’369,477.95.
CA-58. Superficie de cultivos localizada entre la
autopista a Guadalajara y la carretera número 15,
con centroide en las coordenadas X=523,233.27,
Y=2’368,735.19.
CA-59. Superficie de cultivos localizada entre la
carretera libre a Guadalajara y la autopista hacia la misma ciudad al sur de La Corregidora, con
centroide en las coordenadas X=520,726.01,
Y=2’370,878.18.
CA-60. Superficie de cultivos contigua a la localidad de San Cayetano y colindante a la autopista
a Guadalajara, con centroide en las coordenadas
X=519,448.56, Y=2’372,256.83.
CA-61. Superficie de cultivos localizada al noreste de San Cayetano delimitada por la autopista a
Guadalajara y la carretera hacía la localidad de Camichín de Jauja al norte, con centroide en las coordenadas X=519,375.73, Y=2’372,898.61.
CA-62. Superficie de cultivos alineada al sur por la
carretera hacia la localidad de Camichín de Jauja,
al oriente por la CA-14 y al poniente por una zona
de crecimiento, con centroide en las coordenadas
X=518,505.81, Y=2’374,556.46.
CA-63. Superficie de cultivos cercana a las localidades de San Cayetano y El Verde, bordeada al
poniente por el río Mololoa, con centroide en las
coordenadas X=517,567.59, Y=2’371,434.35.
CA-64. Superficie de cultivos colindante al aeropuerto internacional Amado Nervo y al sur de La
Corregidora, con centroide en las coordenadas
X=518,050.54, Y=2’367,682.15.
CA-65. Superficie de cultivos bordeada por el
área PRV-06, con centroide en las coordenadas
X=524,320.18, Y=2’375,456.17.

CA-66. Superficie de cultivos colindante al
área CE-04 y a la localidad de El Trapichillo, con
centroide en las coordenadas X=504,027.34,
Y=2’386,069.84.

CA-76. Superficie de cultivos colindante al NV06 alineada al camino hacia la localidad El Trapichillo, con centroide ubicado en las coordenadas
X=502,807.46, Y=2’384,504.39.

CA-67. Superficie de cultivos localizada al norte
de la localidad de Francisco I. Madero colindante al área CE-15, al borde del área de estudio,
con centroide en las coordenadas X=518,379.94,
Y=2’388,334.90.

CA-77. Superficie de cultivos colindante a la localidad El Trapichillo, con centroide ubicado en las
coordenadas X=502,410.49, Y=2’384,704.97.

CA-68. Superficie de cultivos cercana al noreste
de Francisco I. Madero y al norte de la localidad de
San Fernando, con centroide en las coordenadas
X=521,849.89, Y=2’387,752.85.
CA-69. Superficie de cultivos delimitada por la carretera a la localidad de San Fernando y al norte
del área PRV-07, con centroide en las coordenadas X=525,601.41, Y=2’385,912.42.
CA-70. Superficie de cultivos localizada al sur de la
localidad Camichin de Jauja, con centroide en las
coordenadas X=520,294.68, Y=2’372,878.13.
CA-71. Superficie de cultivos localizada al norte
del área de estudio colindando con el área CE-16,
con centroide en las coordenadas X=519,472.60,
Y=2’388,962.11.
CA-72. Superficie de cultivos colindante al norte
con la localidad de Francisco I. Madero, con centroide ubicado en las coordenadas X=517,048.05,
Y=2’387,824.35.
CA-73. Superficie de cultivos localizada al oriente
del área de estudio colindante con el área PRV06, con centroide ubicado en las coordenadas
X=523,012.12, Y=2’371,652.51.

CA-78. Superficie de cultivos colindante a la localidad de Lo de Lamedo, con centroide ubicado en las
coordenadas X=506,692.18, Y=2’381,650.91.
CA-79. Superficie de cultivos colindante a la mancha urbana de Tepic colindante con el área PRV01, con centroide ubicado en las coordenadas
X=513,635.22, Y=2’377,777.16.
CA-80. Superficie de cultivos bordeada por el área
CE-10 y delimitada por el libramiento norte de la
ciudad de Tepic, con centroide ubicado en las coordenadas X=514,843.07, Y=2’383,333.83.
CA-81. Superficie de cultivos bordeada por el área
CE-10 y delimitada por el libramiento norte de la
ciudad de Tepic, con centroide ubicado en las coordenadas X=514,486.04, Y=2’383,541.02.
CA-82. Superficie de cultivos colindante a la mancha urbana de Tepic y a el área PRV-01, con centroide ubicado en las coordenadas X=517,814.99,
Y=2’377,357.87.
CA-83. Superficie de cultivos delimitada al nororiente por el libramiento norte de la ciudad de Tepic
y al poniente por el camino a Bellavista, con centroide ubicado en las coordenadas X=513,800.00,
Y=2’383,594.61.

CA-74. Superficie de cultivos colindante al Cerro
del Molcajete, con centroide ubicado en las coordenadas X=521,754.91, Y=2’382,302.45.

CA-84. Superficie de cultivos colindante a la mancha urbana de Tepic y a el área PRV-01, con centroide ubicado en las coordenadas X=517,227.84,
Y=2’377,000.13.

CA-75. Superficie de cultivos localizada al nororiente del área de estudio delimitada por la carretera a la localidad de San Fernando, con centroide ubicado en las coordenadas X=525,324.30,
Y=2’387,694.17.

CA-85. Superficie de cultivos delimitada al oriente por la localidad de La Escondida, al norte por el
libramiento norponiente y al sur por el área PRV04, con centroide ubicado en las coordenadas
X=508,983.93, Y=2’386,191.82.
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CA-86. Superficie de cultivos colindante al sur con
la localidad de El Rincon, con centroide ubicado en
las coordenadas X=507,057.77, Y=2’384,974.92.

fundaron este lugar en 1540 donde localizaron la
Cruz de Zacate considerada milagrosa, siendo así
uno de los lugares históricos más famosos de Tepic.

CA-87. Superficie de cultivos colindante al poniente con la localidad de Bellavista, con centroide ubicado en las coordenadas X=512,908.10,
Y=2’384,238.25.

PP-03 Ex Aduana. Se trata de unas ruinas de las
cuales una parte han quedado cubiertas bajo las
raíces de un árbol siendo así un atractivo turístico,
de valor histórico.

CA-88. Superficie de cultivos delimitada por el libramiento norte de la ciudad de Tepic, al poniente
por camino a Lo de Lamedo y colidando al oriente
con el área PRV-04, con centroide ubicado en las
coordenadas X=507,140.33, Y=2’385,840.19.
CA-89. Superficie de cultivos colindante al oriente con la localidad de El Rincon, con centroide ubicado en las coordenadas X=507,291.66,
Y=2’384,539.89.
d) Conservación por valor histórico y cultural
(PP).
Las áreas que contienen traza urbana y edificaciones de valor histórico, cultural y arquitectónico, y
conforman un conjunto de relevancia de interés
para el acervo cultural del Estado; se sujetaran a
una política de conservación de sus elementos urbanísticos de alto valor histórico o artístico. Estas
áreas deberán estar bajo el control del Gobierno
del Estado y los Ayuntamientos, con la protección
de las leyes estatales y reglamentos municipales
en la materia.

PP-04 Ex fábrica de Hilados y Tejidos de Bellavista.
En el poblado de Bellavista (7 kilómetros al norte
de la ciudad de Tepic) se encuentra un edificio
colonial que data del año 1839 y que antiguamente
fuera una importante fábrica de hilados y tejidos.
PP-05 Ex Hacienda de La Escondida. Este
polígono a 3 kilómetros de Bellavista hacia el
Norte, por camino de terracería, corresponde
a las ruinas de la ex hacienda la escondida que
data desde principios del siglo XX, la cual contaba
con un ingenio azucarero, un enorme molino de
caña impulsado por una turbina hidráulica y una
construcción donde se encontraban las calderas.
PP-06 Ex Hacienda de Mora. Una construcción que
se remonta al siglo XVII, considerada a día de hoy un
punto turístico importante para la ciudad de Tepic.
PP-07 Ruinas de ex fábrica textil de Jauja.
Ubicadas al norte de la ciudad, esta edificación de
la textilera se inauguró en 1838, hasta que en 1947
se produjo un incendio, dejando vestigios que a
día de hoy son uno de los principales atractivos
turísticos de esta capital.

TEPIC
PP-01 Centro Histórico de Tepic. Centro Histórico
de la ciudad de Tepic. “la trama urbana de 146
manzanas y su red vial subsistente y desarrollada
a partir de una traza centenaria y tradicional que
conforma un área cuadrangular delimitada: Al
Norte, por 13 manzanas, con la avenida Guadalupe
Victoria; al Sur, por 12 manzanas, con la avenida
de los Insurgentes; al Poniente por 13 manzanas,
con la avenida Juan Escutia y; al Oriente, con 11
manzanas, con la avenida Prisciliano Sánchez”.
PP-02 Templo y Ex Convento de la Cruz de Zacate.
De acuerdo con la placa expuesta los franciscanos
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PP-08 Puente Quebrado. Utilizado como camino
de paso para cruzar el río Mololoa desde la ciudad
de Tepic hacia Los Llanitos y el ejido de La Cantera.
Actualmente se encuentra en una importante zona
comercial de la ciudad en los cruces del boulevard
Gobernadores y el boulevard Colosio.
PP-09 Templo de Nuestra Señora del Refugio. El
templo se construyó por orden y empeño del señor
cura Homobono Tovar, entre los años 1836 y 1845
en el panteón Hidalgo de Tepic, el más antiguo de la
ciudad, donde se encuentran criptas de personajes
históricos y sociales importantes de Nayarit.

XALISCO
PP-10 Presidencia Municipal de Xalisco.
Edificación del siglo XX que se ubica en la calle
Juárez oriente s/n esquina con la avenida Hidalgo
en la colonia Centro y que actualmente es la
presidencia municipal.
PP-11 Escuela Lázaro Cárdenas. Edificación
construida entre el siglo XIX y el XX que se
encuentra en la calle México Norte s/n esquina con
la calle Benito Juárez en la colonia Centro de la
cabecera municipal. Su uso actual es el de escuela.
PP-12 Portales. Portales construidos entre el siglo
XIX y el XX ubicados en la calle México Norte s/n
esquina con la calle 8 de Mayo en la colonia Centro.
PP-13 Templo de San Cayetano. Edificación que
remonta de los siglos XIX y XX ubicado sobre
la calle Monterrey s/n entre la calle 8 de Mayo y
la calle Juárez en la colonia centro y que tiene la
función de templo.
PP-14 Casa Cural. Edificación construida entre el
siglo XIX y el XX localizada en la calle Monterrey
s/n entre 8 de Mayo y Juárez en la colonia Centro
de Xalisco, su uso actual es el de casa parroquial.
PP-15 Fuente de la Malinche. Monumento que
data del siglo XIX ubicado en la plaza principal
de la cabecera municipal en la zona Centro de la
ciudad de Xalisco.
PP-16 Monumento a Hidalgo. Monumento
construido en el siglo XX localizado en la plaza
principal de Xalisco.
PP-17 Panteón Hidalgo de Xalisco. Recinto
funerario establecido en el siglo XIX y XX que se
ubica en la calle Veracruz s/n esquina con la calle
Mina Oriente en la colonia 24 de Febrero de la
ciudad de Xalisco.
PP-18 Templo de San Francisco de Paula .
Edificación de los siglos XIX y XX que se encuentra
en la calle Chapultepec s/n esquina con la calle
Ixtapalapa en el Centro de la localidad de Pantanal.

PP-19 Capilla de Talpa de la Candelaria . Capilla
ubicada en el kilómetro 4 de la carretera XaliscoSantiago Compostela dentro de la localidad de El
Testerazo y cuya construcción data de los siglos
XIX y XX.
e) Protección a cauces y cuerpos de agua (PA).
Estas políticas van enfocadas a la protección
de los ríos y escurrimientos que conforman el
drenaje natural del área de aplicación del Plan de
Ordenamiento. Se aplican al río Mololoa PA-01, y
por los escurrimientos y arroyos El Camichín PA02, que cruza la población del mismo nombre, El
Indio PA-03 que cruza a la cabecera municipal de
Xalisco, así como los arroyos Pantanal PA-04, Las
Canoas PA-05, Trigomil PA-06 y Sabino Macho PA07 que enmarcan los terrenos del aeropuerto, así
como una serie de escurrimientos de la vertiente
oriental de la sierra de San Juan que penetran el
área urbana de Tepic conformando zanjones que
desembocan en la vialidad y colectores urbanos
que desfogan en el río Mololoa después de cruzar
el área urbana.
Por otra parte, destacan como parte del drenaje
natural de la subcuenca del río HuaynamotaOcéano los arroyos La Tinaja PA-08, que desciende
del volcán El Molcajete y alimenta a la presa Mora,
El Cordoncillo PA-09, que cruza las localidades de
6 de Enero y Francisco I. Madero, El Llorón de Mora
PA-10, Agua Azufrada PA-11, El NovilleroPA-12,
Corta PicoPA-13, Agua CalientePA-14 y Agua
Tibia PA-15, que conducen las aguas pluviales
de la sierra de La Cantera hacia la localidad de
Francisco I. Madero y conforman el arroyo El
Varillero PA-16, conjuntamente con los arroyos La
Canoa-Agualamos PA-17 y El Muerto PA-18, que
drenan las aguas del extremo Nororiente del área
de aplicación.
En la zona Norponiente del área de aplicación,
se distinguen como parte del drenaje natural del
cerro de San Juan, el arroyo La Colmena PA-19
que recibe a las corrientes de tipo intermitentes
de El Jicarillo, El Espino y Las Cueritas, y el arroyo
El Limón PA-20, que recibe a los escurrimientos
de Compuertas, Lajitas y Mojonera; y que a su vez
conforman el arroyo El MachuqueñoPA-21. Por
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otra parte, el arroyo Grande PA-22 perteneciente
a la misma cuenca Huicicila – San Blas (RH-13),
está conformado por las corrientes de El Pichón,
El Caprichito y Los Huachines.
Estos cauces han sido identificados en el anexo
gráfico y la zona federal y la zona de protección
de estos cauces, prevista en los artículos 3, 113 al
120 de la Ley de Aguas Nacionales y 2, 4 y 5 de su
Reglamento, serán determinadas por la Comisión
Nacional del Agua, con base al estudio hidrológico
de sus periodos de retorno; así como a lo indicado
en la fracción VIII del artículo 3º de la Ley de Aguas
Nacionales.
f) Protección a la infraestructura (PI).
Las áreas próximas a las redes e instalaciones de
infraestructura, se sujetan a políticas de protección,
restringiendo los usos permitidos a aquellos que
no afecten su funcionamiento. Estas superficies
y las áreas colindantes por razones de seguridad
deberán respetar las normas, limitaciones y
restricciones a la utilización del suelo, que señalen
al respecto las autoridades en la materia.
Dentro del área de aplicación del presente Plan
de Ordenamiento, las áreas sujetas a políticas de
protección a la infraestructura, están constituidas
por el derecho de vía de las vialidades regionales,
las franjas a lo largo de las líneas de alta tensión y
la servidumbre de la vía del ferrocarril, siendo las
siguientes:
Las áreas PI-01 Carretera de cuota a Guadalajara
y PI-05 Carretera de cuota a Mazatlán, tienen un
derecho de vía a proteger de 120.00 m; (60.00 m
a cada lado a partir del eje vial) bajo jurisdicción
federal.
Las áreas PI-02 Carretera libre a Guadalajara
y PI-06 Carretera libre a Mazatlán, constituye
un destino para vialidad con un derecho de vía a
respetar de60.00 m; (30.00 m a cada lado a partir
del eje vial), bajo jurisdicción federal.
Las áreas PI-03 Carretera libre a Puerto Vallarta,
PI-04 Carretera libre a San Blas, PI-07 Carretera
a Bellavista – Francisco I. Madero, PI-08 Carretera
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a Francisco I. Madero - P.H. Aguamilpa, constituye
un destino para vialidad con un derecho de vía
a respetar de 40.00m; (20.00m a cada lado a
partir del eje vial), bajo jurisdicción estatal, PI-09
Libramiento Sur poniente de Tepic, constituye un
destino para la vialidad con un derecho de vía a
respetar de 40.00m; (20.00m a cada lado a partir
del eje vial), bajo jurisdicción municipal; PI-10
Libramiento Nororiente de Tepic, constituye un
destino para la vialidad con un derecho de vía
a respetar de 120.00m; (60.00m a cada lado a
partir del eje vial), bajo jurisdicción estatal y PI11 Libramiento Oriente de Xalisco, constituye un
destino para la vialidad con un derecho de vía a
respetar de 40.00m; (20.00m a cada lado a partir
del eje vial), bajo jurisdicción estatal.
El área PI-12 correspondiente a la vía de ferrocarril
Guadalajara – Tepic – Nogales y su reubicación
propuesta (Pantanal – La Cantera), tienen un
derecho de vía a respetar de 30.00m; (15.00m
a cada lado a partir del eje vial), bajo jurisdicción
federal.
La delimitación de las líneas de conducción
de electricidad en alta tensión se establecerá
conforme lo determine la autoridad municipal y la
Comisión Federal de Electricidad en consideración
al tipo de instalación.

área de estudio, con centroide ubicado en las coordenadas X=508,835.54, Y=2’385,003.00.
PRV-05. Superficie propuesta de protección de
recursos vulnerables, localizada norte-centro del
área de estudio, con centroide ubicado en las coordenadas X=512,642.07, Y=2’382,828.66.
PRV-06. Superficie propuesta de protección de
recursos vulnerables, localizada al oriente del área
de estudio, con centroide ubicado en las coordenadas X=524,536.81, Y=2’372,951.04.
PRV-07. Superficie propuesta de protección de
recursos vulnerables, localizada al nororiente del
área de estudio, con centroide ubicado en las coordenadas X=524,806.84, Y=2’382,154.68.

VI.2.3.2 Políticas de mejoramiento
a) Renovación Urbana.
La política de renovación urbana, integrada por la
regularización de la tenencia del suelo y acciones
técnicas para el acondicionamiento del suelo y relativas al mejoramiento, saneamiento, reposición y
complemento de los elementos de infraestructura
y equipamiento urbano, se proponen en 52 colonias de Tepic y en 48 colonias de Xalisco, mismas
que a continuación se mencionan:

Mayo, fraccionamiento de interés social progresivo Antonio Echeverría, fraccionamiento de interés
social progresivo Real de Lozada, fraccionamiento
de interés social progresivo Fraternidad Antorchista, fraccionamiento de interés social progresivo Che Guevara, fraccionamiento de interés social
progresivo Campo Real, fraccionamiento de interés social progresivo Esteban Baca Calderón, fraccionamiento de interés social progresivo Ampliación Revolución, fraccionamiento de interés social
progresivo Revolución, El Rubí, Jesús García, fraccionamiento de interés social progresivo Justino
Ávila Arce y Puente de San Cayetano.
En Xalisco las colonias Arenera I, Arenera II,
Sánchez Vázquez, Loma Bonita, Las Rosas, colonias
Integradas, Valle de Guadalupe, Canoas I, Canoas
II, Ramos Millán, Francisco Acosta, Pueblo Nuevo,
Ampliación colonia Ejidal, Cordoncillos, Navarreño
I, Navarreño II, Navarreño III, Abel Isiordia Aquino,
Fernando Carrillo Noyola, Bethel Aarón Joaquín, El
Portezuelo, El Valle, Alejandro Cervantes, Rubén
González, Colinas De Don Chebo, Los Cerritos,
Ampliación Emiliano Zapata, Lomas Bonitas, El
Llanito, El Alto, El Carril, Paso Blanco, La Ladrillera,
El Paso, El Espiral, El Espino, Valle del Nayar I, Valle
del Nayar II, Las Palomas, Valle del Rio, La Piñera,
Los Volcanes, El Verde, Las Gemas, Ampliación el
Verde, Fernando Carrillo Noyola, Francisco Álvarez
Cruz y Ampliación Corregidora.

g) Protección a Recursos Vulnerables (PRV).
PRV-01. Superficie propuesta de protección de recursos vulnerables localizada al centro del área de
estudio, con centroide ubicado en las coordenadas
X=516,849.94, Y=2’379,602.21.
PRV-02. Superficie de protección de recursos
vulnerables correspondiente a la sierra de San
Juan, con centroide ubicado en las coordenadas
X=505,832.87, Y=2’372,085.63.
PRV-03. Superficie propuesta de protección de recursos vulnerables, localizada al norte del área de
estudio, con centroide ubicado en las coordenadas
X=505,557.29, Y=2’388,223.37.
PRV-04. Superficie propuesta de protección de recursos vulnerables, localizada al norte-centro del

En Tepic, las colonias Insurgentes, Félix Peña, El
Ocho, Valle de Nayarit, Bethel, Valle Dorado, fraccionamiento Colinas del Rey, Ampliación el Pedregal, Nueva Alemania, Jagüey, Los Continentes,
Nuevas Delicias, Ecologistas, El Palomar, Unidad
Obrera, Luis Echeverría, 1 de Mayo, Adolfo López
Mateos, Buenos Aires, Ampliación Buenos Aires,
América Manríquez, Jesús Salas, El Punto, Santa
Fe, Loma Hermosa, Ampliación el Paraíso, Ampliación el Paraíso (segunda sección), Ampliación el
Paraíso (tercera sección), fraccionamiento de interés social progresivo Jardines del Paraíso, fraccionamiento de interés social progresivo Villas de
Aztlán, fraccionamiento de interés social progresivo Cuba, San Juanito, Lomas de la Laguna, Aztlán
el Verde, Zitácua, Tierra y Libertad, Colomos, 12
de Diciembre, Ampliación 12 de Diciembre, fraccionamiento de interés social progresivo 21 de

Estos asentamientos presentan un elevado déficit en cuanto a la infraestructura de agua potable,
alcantarillado sanitario, alumbrado público, pavimentación y energía eléctrica, y estarán sujetas a
políticas de mejoramiento previa regularización
de su situación jurídica ante los respectivos Ayuntamientos.
Asimismo, esta política se propone al total de las
áreas urbanas de las localidades de Francisco I.
Madero, San Cayetano, Camichín de Jauja, Mora,
6 de Enero, Lo de Lamedo, Ahuacate, Bellavista y
La Cantera en Tepic. En Xalisco San Cayetano, Pantanal, Testerazo y Aquiles Serdán por las características que presentan sus sistemas de infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica y vial.
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b) Densificación Urbana.
Esta política es aplicable a todas las vacantes
urbanas y lotes baldíos que se encuentran al
interior de las áreas urbanas de toda el área de
aplicación del plan, principalmente en Tepic y
Xalisco. Estos predios podrán ser incorporados
a la oferta de suelo urbano requerido al corto y
al mediano plazo, ya que pueden tener acceso
inmediato a las redes troncales de infraestructura
básica, lo que permitiría suministrar a las
nuevas urbanizaciones los servicios públicos
de agua potable, alcantarillado y electricidad.
Las divisiones y subdivisiones de los predios y
vacantes urbanas podrán ser modificadas en
cualquier tipo de fraccionamiento, con el objetivo
de aumentar la densidad de población al rango
inmediato superior, incluso cambiar su uso
unifamiliar a multifamiliar, incrementar los c.u.s en
la medida que permita alcanzar los rendimientos
apropiados de las inversiones, reducir a 0.5
cajones de estacionamiento por vivienda, siempre
y cuando, se de cabal cumplimiento a la siembra
de 2 árboles endémicos y para uso urbano por
vivienda, el respeto a los c.o.s determinados para el
tipo de fraccionamiento, la construcción de pozos
de absorción que permitan la captación del agua
pluvial que le corresponda al predio, la previsión
de condiciones de accesibilidad y eliminación
total de barreras arquitectónicas, la incorporación
de espacios comunes para la recreación y el
esparcimiento social, además de ejecutar todas las
obras pertinentes según sea el caso.
La identificación precisa de estos predios y
su incorporación urbana, estarán sujetas a la
elaboración de planes parciales de desarrollo
urbano para la ejecución de acciones de
mejoramiento como se indica en la fracción II del
artículo 87 de la Ley de Asentamientos Humanos y
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit y cuyo
contenido atenderá como mínimo a lo dispuesto
en el artículo75 de la misma Ley.
c) Restauración Ecológica.
Las acciones de restauración ecológica se
aplicaran en áreas rústicas necesarias para el
equilibrio ecológico en la Zona Metropolitana,
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que presentan procesos acelerados de deterioro,
como contaminación, erosión y deforestación. La
restauración implica la realización de un conjunto
de actividades tendientes a la recuperación de las
condiciones que propician la continuidad de los
procesos evolutivos, o bien la simple exclusión de la
intervención para permitir la regeneración natural
de los ecosistemas. La restauración puede ser
dirigida a la recuperación de tierras no productivas
o al mejoramiento de ecosistemas con fines de
aprovechamiento, protección o conservación.
Las áreas sujetas a este tipo de políticas son las
áreas de conservación por valor ecológico CE-13,
CE-21, que corresponden a las partes bajas del
cerro de San Juan, debido al deterioro sufrido por
las actividades extractivas, a su vez funcionan como
zonas de amortiguamiento para el crecimiento
urbano que con el tiempo ha ido invadiendo el
área. Asimismo, se propone la restauración en el
área de protección a recursos vulnerables PRV02 que corresponde a la zona decretada como
Reserva Estatal de Conservación y Equilibrio
Ecológico, debido al deterioro sufrido además de
las actividades extractivas por la tala inmoderada.
Esta política es también propuesta para el cerro
de la Cantera AM-06, CA-84, CA-82, el cerro de la
Cruz PRV-05, la zona del ex vaso de la Laguna CA15 y CE-03 y para el cauce del río Mololoa PA-01
en su tramo urbano.

VI.2.3.3 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
edificación 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 de crecimiento para la localidad
de Francisco I. Madero al oeste de la misma.
Tiene una superficie de 9.34 hectáreas y se
encuentra inmersa dentro de la mancha urbana
actual de la localidad. Su centroide se localiza en
X=517,053.63, Y=2’387,145.48.

CR-02. Área de crecimiento para la localidad de
Francisco I. Madero ubicada al sur de la misma.
Tiene una superficie de 22.73 hectáreas, se delimita
al norte por la mancha urbana de la localidad, al
sur y al este por el área CA-06 y al oriente por las
vías de ferrocarril. Su centroide se ubica en las
coordenadas X=518,192.16, Y=2’385,925.53.
CR-03. Área de crecimiento para la localidad de 6
de Enero al norte y poniente de la misma. Tiene una
superficie de 36.85 hectáreas, con centroide en las
coordenadas X=519,684.00, Y=2’381,079.34.
CR-04. Área de crecimiento para la localidad de
Mora localizada al oeste de la misma, bordeada al
oriente por la carretera hacia Francisco I. Madero
y al poniente por la vía del ferrocarril. Tiene una
superficie de 10.31 hectáreas y su centroide se
encuentra en las coordenadas X=519,342.79,
Y=2’380,400.40.
CR-05. Área de crecimiento para la localidad de
Tepic ubicada al oriente de la misma. Se delimita
al sur por la vía del ferrocarril y al norte por el
cerro de la Cantera. Tiene una superficie de
66.64 hectáreas y su centroide se ubica en las
coordenadas X=514,285.19, Y=2’377,214.76.
CR-06. Área de crecimiento para la localidad de
Tepic al sureste de la misma. Contigua a la Ciudad
Industrial, bordeada al norte por las vías del
ferrocarril, al oriente por el área CA-63 y al sur por
la carretera número 15. Cuenta con una superficie
de 141.95 hectáreas, con un centroide en las
coordenadas X=516,979.71, Y=2’374,634.64.
CR-07. Área de crecimiento para la localidad de El
Verde localizada entre ésta y el fraccionamiento
Bonaterra. Asimismo delimita al suroeste con el
río Mololoa y al noreste con la carretera número
15. Tiene una superficie de 103.32 hectáreas
y su centroide se localiza en las coordenadas
X=517,277.47, Y=2’372,892.56.
CR-08. Área de crecimiento para Xalisco ubicado
junto a los límites municipales y al río Mololoa
al suroeste del fraccionamiento Bonaterra. Su
superficie es de 9.33 hectáreas, con centroide en
las coordenadas X=516,001.99, Y=2’373,103.13.

CR-09. Área de crecimiento para la localidad de
San Cayetano localizada al poniente de la misma,
envuelta en su totalidad por el área CA-63. Tiene
una superficie de 4.00 hectáreas y su centroide
se ubica en las coordenadas X=517,940.03,
Y=2’371,561.32.
CR-10. Área de crecimiento para la localidad de
La Corregidora ubicada al suroeste de la misma.
Cuenta con una superficie de 13.05 hectáreas,
con centroide en las coordenadas X=519,278.57,
Y=2’371,079.66.
CR-11. Área de crecimiento para la Colonia
Valles del Nayar de Xalisco ubicada a lo largo
del camino hacia El Armadillo y delimitado al
oriente por el área CA-48. Tiene una superficie
de 11.43 hectáreas y su centroide se ubica en las
coordenadas X=515,540.38, Y=2’372,368.93.
CR-12. Área de crecimiento para la Colonia
Valles del Nayar de Xalisco localizada a lo largo
del camino hacia El Armadillo y contigua al área
CA-46. Su superficie es de 19.84 hectáreas, con
su centroide en las coordenadas X=515,468.50,
Y=2’372,157.00.
CR-13. Área de crecimiento para la Colonia Las
Palomas de Xalisco al sur de la misma, bordeada
al poniente y al sur por el área CA-46 y al oriente
por el camino a El Armadillo. Tiene una superficie
de 2.98 hectáreas, con centroide ubicado en las
coordenadas X=515,131.73, Y=2’372,714.63.
CR-14. Área de crecimiento para la Colonia Las
Palomas de Xalisco ubicada al norte de la misma.
Delimita al poniente con el fraccionamiento
Valle Real, al norte con el libramiento carretero,
al oriente por área urbana al igual que al sur.
Cuenta con una superficie de 15.43 hectáreas,
con centroide en las coordenadas X=514,629.43,
Y=2’373,386.01.
CR-15. Área de crecimiento sobre la margen
derecha del libramiento Oriente en Xalisco, así
como para una franja en colindancia al sur con
el libramiento de Tepic, a su vez se encuentra
delimitado por el área CA-51. Tiene una superficie
de 55.14 hectáreas y su centroide se localiza en las
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coordenadas X=513,446.14 Y=2’372,321.41.
CR-16. Área de crecimiento sobre la margen
izquierda del libramiento oriente de Xalisco, así
como al noreste de la misma localidad. Su superficie
es de 371.65 hectáreas, con centroide ubicado en
las coordenadas X=512,240.25, Y=2’372,169.70.
CR-17. Área de crecimiento para la localidad
de Pantanal al norte de la misma. Colinda al sur
con Pantanal y en las demás direcciones con el
área CA-46. Su superficie cubre 22.24 hectáreas
y su centroide se localiza en las coordenadas
X=515,403.80, Y=2’369,936.24.
CR-18. Área de crecimiento para la localidad
de Xalisco, localizada al poniente de la colonia
Fernando Carrillo Noyola, a su vez rodeada por
el área CA-55. Cuenta con una superficie de
13.82 hectáreas y su centroide se localiza en las
coordenadas X=509,915.63 Y=2’369,756.09.
CR-19. Área de crecimiento para la localidad de
Xalisco, al sur de la misma, delimitada al norte por
área urbanizada, al oriente por la carretera número
200 y al sur y poniente por el área CA-55. Tiene una
superficie de 15.45 hectáreas, con centroide en las
coordenadas X=510,296.93, Y=2’369,082.41.
CR-20. Área de crecimiento para la localidad de
Xalisco ubicada al sur de la misma, contigua al área
CA-49 y circundante con los campus universitarios.
Su superficie es de 134.10 hectáreas, con
centroide en las coordenadas X=511,140.56,
Y=2’369,716.07.
CR-21. Área de crecimiento inmersa en la mancha
urbana de Tepic, contigua a la reserva urbana de
ciudad satélite. Su superficie es de 6.85 hectáreas,
con centroide en las coordenadas X=518,751.56,
Y=2’377,060.25.
CR-22. Área de crecimiento para la localidad de El
Ahuacate ubicada al oriente de la misma, contigua
al área PRV-02. Su superficie es de 58.63 hectáreas,
con centroide en las coordenadas X=506,433.83,
Y=2’378,935.08.
CR-23. Área de crecimiento para la localidad de
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Bellavista ubicada al oriente de la misma, contigua
al área CA-87. Su superficie es de 3.59 hectáreas,
con centroide en las coordenadas X=512,704.65,
Y=2’384,583.88.
CR-24. Área de crecimiento para la localidad
de Camichin de Jauja ubicada al poniente de la
misma. Su superficie es de 34.87 hectáreas, con
centroide en las coordenadas X=520,033.36,
Y=2’373,614.64.

VI.2.4. Zonificación Primaria (Mapa E-03)
En el mapa E-03 se definen las áreas que integran a
la Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco. Dicha clasificación se da en función de las condicionantes
que resultan de las características del medio físico
natural y transformado y su definición, propósito
específico y autoridades competentes que rigen
en cada tipo de área se describen a continuación:

VI.2.4.1. Áreas Urbanas (AU)
Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro de población,
que se encuentran incorporadas al régimen municipal o cuentan con la aceptación del Ayuntamiento para hacerlo, o están en proceso de acordarla.
Estas áreas podrán ser objeto de acciones de mejoramiento y de conservación urbana y están bajo
la jurisdicción del ayuntamiento municipal:
AU-01. Corresponde al área urbana de Tepic-Xalisco.
AU-02. Corresponde al área urbana de la localidad
de Francisco I. Madero.
AU-03. Corresponde al área urbana de la localidad
de San Cayetano.
AU-04. Corresponde al área urbana de la localidad
de Camichín de Jauja.
AU-05A. Corresponde al área urbana de la localidad de Mora.
AU-05B. Corresponde al área urbana de la localidad de 6 de Enero.

AU-06. Corresponde al área urbana de la localidad
de Bellavista.
AU-7. Corresponde al área urbana de la localidad
de Pantanal.
AU-8. Corresponde al área urbana de la localidad
de La Cantera.
AU-9. Corresponde al área urbana de la localidad
de Lo de Lamedo.
AU-10. Corresponde al área urbana de la localidad
de El Testerazo.
AU-11. Corresponde al área urbana de la localidad
de La Fortuna.
AU-12. Corresponde al área urbana de la localidad
de El Trapichillo.
AU-13. Corresponde al área urbana de la localidad
de El Ahuacate.
AU-14. Corresponde al área urbana de la localidad
de Las Delicias.
AU-15. Corresponde al polígono del Aeropuerto
Nacional Amado Nervo.

VI.2.4.2. Áreas de Reserva Urbana (RU)
Son las áreas que corresponden a los terrenos
donde se dispone el crecimiento del centro de población. En estas áreas compete a las autoridades
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 autorizará modalidad
alguna de acción urbanística. Así mismo, cada una
de estas reservas corresponde con la Política de
Crecimiento (CR) en clave numérica.
Las Reservas Urbanas son las siguientes:
RU-01. Área de crecimiento de la localidad de
Francisco I. Madero. Tiene una superficie de 9.34
hectáreas.

RU-02. Área de crecimiento de la localidad de
Francisco I. Madero. Tiene una superficie de
22.74 hectáreasRU-03. Área de crecimiento de la localidad 6 de
Enero. Tiene una superficie de 36.85 hectáreas.
RU-04. Área de crecimiento de la localidad de
Mora. Tiene una superficie de 10.31 hectáreas.
RU-05. Área de crecimiento para la localidad de
Tepic. Tiene una superficie de 66.64 hectáreas.
RU-06. Área de crecimiento para la localidad de
Tepic. Tiene una superficie de 141.95 hectáreas.
RU-07. Área de crecimiento para la localidad El
Verde. Tiene una superficie de 103.32 hectáreas.
RU-08. Área de crecimiento para la localidad de
Xalisco. Tiene una superficie de 9.34 hectáreas.
RU-09. Área de crecimiento para la localidad
de San Cayetano. Tiene una superficie de 4.00
hectáreas.
RU-10. Área de crecimiento para la localidad
de San Cayetano. Tiene una superficie de 13.05
hectáreas.
RU-11. Área de crecimiento para la Col. Valles del
Nayar de Xalisco. Tiene una superficie de 11.44
hectáreas.
RU-12. Área de crecimiento para la Col. Valles del
Nayar de Xalisco. Tiene una superficie de 19.85
hectáreas.
RU-13. Área de crecimiento para la Col. Las
Palomas de Xalisco. Tiene una superficie de 2.99
hectáreas.
RU-14. Área de crecimiento para la Col. Valle
Real de Xalisco. Tiene una superficie de 15.36
hectáreas.
RU-15. Área de crecimiento para el corredor
de servicios a la industria y al comercio sobre
el libramiento Oriente para Xalisco. Tiene una
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superficie de 55.14 hectáreas.
RU-16. Área de crecimiento para el corredor
de servicios a la industria y al comercio sobre
el libramiento Oriente para Xalisco. Tiene una
superficie de 371.65 hectáreas.
RU-17. Área de crecimiento para la localidad de
Pantanal. Tiene una superficie de 22.25 hectáreas.
RU-18. Área de crecimiento para la localidad de
Xalisco. Tiene una superficie de 13.83 hectáreas.
RU-19. Área de crecimiento para la localidad de
Xalisco. Tiene una superficie de 15.45 hectáreas.
RU-20. Área de crecimiento para la localidad de
Xalisco. Tiene una superficie de 134.11 hectáreas.
RU-21. Área de crecimiento para la localidad
de Tepic. Tiene una superficie de 6.85 hectáreas.
RU-22. Área de crecimiento para la localidad
de El Ahuacate. Tiene una superficie de 58.63
hectáreas.
RU-23. Área de crecimiento para la localidad
de Bellavista. Tiene una superficie de 3.60 hectáreas.
RU-24. Área de crecimiento para la localidad
de Camichín de Jauja. Tiene una superficie de
34.87 hectáreas.
La definición de las áreas de reserva urbana que
deberán de promoverse al corto, mediano y largo
plazo corresponderá a los Ayuntamientos Municipales a través de los Planes de Desarrollo Urbano
de Centro de Población, en base a los siguientes
criterios:
Las áreas de reserva urbana al corto plazo son las
que cuentan con las redes troncales de infraestructura básica que permitirían suministrar a las
nuevas urbanizaciones los servicios públicos de
agua potable, alcantarillado y electricidad, o donde es factible realizarlas de inmediato.
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Las áreas de reserva urbana al mediano plazo son
las que son potencialmente urbanizables, pero no
cuentan con las redes troncales de infraestructura básica que permitirían suministrar a las nuevas
urbanizaciones los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y electricidad, y no es factible
realizarlas inmediatamente. Sin embargo, los interesados podrán solicitar al Ayuntamiento la realización de estudios que permitan la promoción de
las obras de infraestructura básica que les permita
pasar a formar parte de la reserva urbana a corto
plazo.
Las áreas de reserva urbana al largo plazo son las
potencialmente urbanizables pero que no cuentan
con las redes troncales de infraestructura básica
que permitirían suministrar a las nuevas urbanizaciones los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado y electricidad, y no es posible realizarlas inmediatamente. Sin embargo, los interesados podrán solicitar al Ayuntamiento que estudie la factibilidad de que a futuro lleguen a contar
con las obras de urbanización básica. En las áreas
de reserva urbana a largo plazo no se permite o se
prohíbe promover modalidad alguna de acción urbanística.

VI.2.4.3. Áreas de Reserva Industrial (ARi)
ARi-01. Área de reserva industrial sobre el
libramiento Oriente para Xalisco, que entra en
la superficie correspondiente al área de reserva
urbana RU-15. Tiene una superficie de 55.14
hectáreas en total, de las cuales se destinara una
parte para el corredor de servicios a la industria y
al comercio.
ARi-02. Área de reserva industrial sobre el
libramiento Oriente para Xalisco, que entra en
la superficie correspondiente al área de reserva
urbana RU-16. Tiene una superficie de 371.65
hectáreas en total, de las cuales se destinara una
parte para el corredor de servicios a la industria y
al comercio.

VI.2.4.4. Áreas de Amortiguamiento (AM)
Las zonas 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 conservarse, permitiendo la intervención humana en forma condicionada, mediante desarrollos de la más baja intensidad 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 Ecológica, por lo que deberán respetar lo establecido en las Leyes General
y Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente, estando bajo el control de las autoridades competentes; así mismo, las zonas de
amortiguamiento podrán estar sujetas a un Plan
de Ordenamiento Ecológico Territorial, según lo
dispuesto en las mencionadas leyes.
Las áreas que conforman estas características son:
AM-01. Área de Amortiguamiento que circunda el
área de Protección a Recursos Vulnerables PRV02. Tiene una superficie de 957.96 hectáreas.
AM-02. Área de Amortiguamiento que circunda el
área de Protección a Recursos Vulnerables PRV06. Tiene una superficie de 241.14 hectáreas.
AM-03. Área de Amortiguamiento que circunda el
área de Protección a Recursos Vulnerables PRV03. Tiene una superficie de 171.18 hectáreas.
AM-04. Área de Amortiguamiento que circunda el
área de Protección a Recursos Vulnerables PRV04. Tiene una superficie de 113.71 hectáreas.
AM-05. Área de Amortiguamiento que circunda el
área de Protección a Recursos Vulnerables PRV05. Tiene una superficie de 84.94 hectáreas.
AM-06. Área de Amortiguamiento que circunda el
área de Protección a Recursos Vulnerables PRV01. Tiene una superficie de 192.19 hectáreas.
AM-07. Área de Amortiguamiento que circunda el
área de Protección a Recursos Vulnerables PRV07. Tiene una superficie de 106.49 hectáreas.

VI.2.4.5. Áreas de Preservación Ecológica
(PE)
Las relativas a las tierras, aguas y bosques que por
sus características naturales o paisajistas deberán
preservarse para mantener el equilibrio ambiental. Por lo tanto podrán ser materia de protección
como reservas ecológicas, mediante las modalidades y limitaciones que determinen las autoridades
competentes, para realizar en ellas sólo los usos
y aprovechamiento socialmente necesarios, de
acuerdo a lo estipulado en las Leyes General y Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Éstas áreas incluyen los polígonos de las áreas de
conservación por valor ecológico (CE) así como las
de Protección a Recursos Vulnerables (PRV).
PE-01. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Protección
a Recursos Vulnerables PRV-01. Tiene una
superficie de 914.07 hectáreas.
PE-02. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Protección
a Recursos Vulnerables PRV-02. Tiene una
superficie de 12,124.36 hectáreas.
PE-03. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Protección
a Recursos Vulnerables PRV-03. Tiene una
superficie de 814.32 hectáreas.
PE-04. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Protección
a Recursos Vulnerables PRV-04. Tiene una
superficie de 564.47 hectáreas.
PE-05. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Protección
a Recursos Vulnerables PRV-05. Tiene una
superficie de 354.15 hectáreas.
PE-06. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Protección
a Recursos Vulnerables PRV-07. Tiene una
superficie de 1,454.51 hectáreas.
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PE-07. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Protección
a Recursos Vulnerables PRV-06. Tiene una
superficie de 1,273.10 hectáreas.

PE-17. Área de Preservación Ecológica correspondiente al polígono de Conservación por Valor
Ecológico CE-10. Tiene una superficie de 48.64
hectáreas.

PE-27. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Conservación por
Valor Ecológico CE-20. Tiene una superficie de
48.45 hectáreas.

PE-08. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Conservación por
Valor Ecológico CE-01. Tiene una superficie de
37.97 hectáreas.

PE-18. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Conservación por
Valor Ecológico CE-11. Tiene una superficie de
23.35 hectáreas.

PE-28. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Conservación por
Valor Ecológico CE-21. Tiene una superficie de
346.70 hectáreas.

PE-09. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Conservación por
Valor Ecológico CE-02. Tiene una superficie de
3.60 hectáreas.

PE-19. Área de Preservación Ecológica correspondiente al polígono de Conservación por Valor
Ecológico CE-12. Tiene una superficie de 81.48
hectáreas.

PE-29. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Conservación por
Valor Ecológico CE-22. Tiene una superficie de
7.64 hectáreas.

PE-10. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Conservación por
Valor Ecológico CE-03. Tiene una superficie de
49.94 hectáreas.

PE-20. Área de Preservación Ecológica correspondiente al polígono de Conservación por Valor
Ecológico CE-13. Tiene una superficie de 79.12
hectáreas.

VI.2.4.6 Áreas de Aprovechamiento Agrícola
(AA)

PE-11. Área de Preservación Ecológica correspondiente al polígono de Conservación por Valor
Ecológico CE-04. Tiene una superficie de 752.85
hectáreas.

PE-21. Área de Preservación Ecológica correspondiente al polígono de Conservación por Valor
Ecológico CE-14. Tiene una superficie de 98.55
hectáreas.

PE-12. Área de Preservación Ecológica correspondiente al polígono de Conservación por Valor
Ecológico CE-05. Tiene una superficie de 8.51 hectáreas.

PE-22. Área de Preservación Ecológica correspondiente al polígono de Conservación por Valor
Ecológico CE-15. Tiene una superficie de 85.96
hectáreas.

PE-13. Área de Preservación Ecológica correspondiente al polígono de Conservación por Valor
Ecológico CE-06. Tiene una superficie de 207.35
hectáreas.

PE-23. Área de Preservación Ecológica correspondiente al polígono de Conservación por Valor
Ecológico CE-16. Tiene una superficie de 54.43
hectáreas.

PE-14. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Conservación por
Valor Ecológico CE-07. Tiene una superficie de
1.70 hectáreas.

PE-24. Área de Preservación Ecológica correspondiente al polígono de Conservación por Valor
Ecológico CE-17. Tiene una superficie de 110.00
hectáreas.

PE-15. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Conservación por
Valor Ecológico CE-08. Tiene una superficie de
13.18 hectáreas.

PE-25. Área de Preservación Ecológica correspondiente al polígono de Conservación por Valor
Ecológico CE-18. Tiene una superficie de 13.64
hectáreas.

PE-16. Área de Preservación Ecológica correspondiente al polígono de Conservación por Valor
Ecológico CE-09. Tiene una superficie de 209.38
hectáreas.
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PE-26. Área de Preservación Ecológica
correspondiente al polígono de Conservación por
Valor Ecológico CE-19. Tiene una superficie de
316.56 hectáreas.

Son 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 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 transformación en suelo urbano,
siendo las siguientes:
AA-01. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-01 el cual tiene
una superficie aproximada de 487.59 hectáreas.
AA-02. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-02 el cual tiene
una superficie aproximada de 1,210.75 hectáreas.
AA-03. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-03 el cual tiene
una superficie aproximada de 92.19 hectáreas.
AA-04. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-04 el cual tiene
una superficie aproximada de 5.77 hectáreas.
AA-05. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-05 el cual tiene
una superficie aproximada de 11.60 hectáreas.

AA-06. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-06 el cual tiene
una superficie aproximada de 215.75 hectáreas.
AA-07. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-07 el cual tiene
una superficie aproximada de 25.97 hectáreas.
AA-08. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-08 el cual tiene
una superficie aproximada de 370.16 hectáreas.
AA-09. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-09 el cual tiene
una superficie aproximada de 3.10 hectáreas.
AA-10. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-10 el cual tiene
una superficie aproximada de 6.36 hectáreas.
AA-11. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-11 el cual tiene
una superficie aproximada de 23.06 hectáreas.
AA-12. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-12 el cual tiene
una superficie aproximada de 4.76 hectáreas.
AA-13. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-13 el cual tiene
una superficie aproximada de 3.11 hectáreas.
AA-14. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-14 el cual tiene
una superficie aproximada de 3.88 hectáreas.
AA-15. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-15 el cual tiene
una superficie aproximada de 1,172.45 hectáreas.
AA-16. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-16 el cual tiene
una superficie aproximada de 1.95 hectáreas.
AA-17. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-17 el cual tiene
una superficie aproximada de 5.29 hectáreas.
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AA-18. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-18 el cual tiene
una superficie aproximada de 8.21 hectáreas.
AA-19. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-19 el cual tiene
una superficie aproximada de 1.20 hectáreas.
AA-20. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-20 el cual tiene
una superficie aproximada de 2.39 hectáreas.
AA-21. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-21 el cual tiene
una superficie aproximada de 1.56 hectáreas.
AA-22. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-22 el cual tiene
una superficie aproximada de 0.94 hectáreas.
AA-23. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-23 el cual tiene
una superficie aproximada de 3.10 hectáreas.
AA-24. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-24 el cual tiene
una superficie aproximada de 2.77 hectáreas.
AA-25. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-25 el cual tiene
una superficie aproximada de 9.63 hectáreas.
AA-26. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-26 el cual tiene
una superficie aproximada de 0.95 hectáreas.
AA-27. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-27 el cual tiene
una superficie aproximada de 1.52 hectáreas.
AA-28. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-28 el cual tiene
una superficie aproximada de 0.84 hectáreas.
AA-29. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-29 el cual tiene
una superficie aproximada de 6.89 hectáreas.
AA-30. Corresponde al polígono de conservación
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de áreas de alta productividad CA-30 el cual tiene
una superficie aproximada de 1.41 hectáreas.
AA-31. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-31 el cual tiene
una superficie aproximada de 5.41 hectáreas.
AA-32. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-32 el cual tiene
una superficie aproximada de 5.32 hectáreas.
AA-33. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-33 el cual tiene
una superficie aproximada de 30.07 hectáreas.
AA-34. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-34 el cual tiene
una superficie aproximada de 87.82 hectáreas.
AA-35. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-35 el cual tiene
una superficie aproximada de 356.54 hectáreas.
AA-36. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-36 el cual tiene
una superficie aproximada de 8.10 hectáreas.
AA-37. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-37 el cual tiene
una superficie aproximada de 2.43 hectáreas.
AA-38. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-38 el cual tiene
una superficie aproximada de 1,356.75 hectáreas.
AA-39. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-39 el cual tiene
una superficie aproximada de 4.65 hectáreas.
AA-40. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-40 el cual tiene
una superficie aproximada de 1,825.46 hectáreas.
AA-41. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-41 el cual tiene
una superficie aproximada de 174.96 hectáreas.
AA-42. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-42 el cual tiene

una superficie aproximada de 766.23 hectáreas.
AA-43. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-43 el cual tiene
una superficie aproximada de 1,323.75 hectáreas.
AA-44. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-44 el cual tiene
una superficie aproximada de 0.48 hectáreas.
AA-45. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-45 el cual tiene
una superficie aproximada de 24.67 hectáreas.
AA-46. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-46 el cual tiene
una superficie aproximada de 397.92 hectáreas.
AA-47. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-47 el cual tiene
una superficie aproximada de 243.34 hectáreas.
AA-48. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-48 el cual tiene
una superficie aproximada de 228.31 hectáreas.
AA-49. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-49 el cual tiene
una superficie aproximada de 364.82 hectáreas.
AA-50. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-50 el cual tiene
una superficie aproximada de 119.46 hectáreas.
AA-51. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-51 el cual tiene
una superficie aproximada de 197.16 hectáreas.
AA-52. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-52 el cual tiene
una superficie aproximada de 119.92 hectáreas.
AA-53. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-53 el cual tiene
una superficie aproximada de 233.98 hectáreas.
AA-54. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-54 el cual tiene
una superficie aproximada de 1,590.00 hectáreas.

AA-55. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-55 el cual tiene
una superficie aproximada de 147.35 hectáreas.
AA-56. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-56 el cual tiene
una superficie aproximada de 2,864.20 hectáreas.
AA-57. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-57 el cual tiene
una superficie aproximada de 60.37 hectáreas.
AA-58. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-58 el cual tiene
una superficie aproximada de 156.09 hectáreas.
AA-59. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-59 el cual tiene
una superficie aproximada de 46.39 hectáreas.
AA-60. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-60 el cual tiene
una superficie aproximada de 55.99 hectáreas.
AA-61. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-61 el cual tiene
una superficie aproximada de 277.68 hectáreas.
AA-62. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-62 el cual tiene
una superficie aproximada de 285.00 hectáreas.
AA-63. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-63 el cual tiene
una superficie aproximada de 174.25 hectáreas.
AA-64. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-64 el cual tiene
una superficie aproximada de 1,991.52 hectáreas.
AA-65. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-65 el cual tiene
una superficie aproximada de 831.75 hectáreas.
AA-66. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-66 el cual tiene
una superficie aproximada de 722.06 hectáreas.
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AA-67. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-67 el cual tiene
una superficie aproximada de 245.24 hectáreas.
AA-68. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-68 el cual tiene
una superficie aproximada de 890.05 hectáreas.
AA-69. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-69 el cual tiene
una superficie aproximada de 126.73 hectáreas.
AA-70. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-70 el cual tiene
una superficie aproximada de 25.42 hectáreas.
AA-71. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-71 el cual tiene
una superficie aproximada de 1.01 hectáreas.
AA-72. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-72 el cual tiene
una superficie aproximada de 197.43 hectáreas.
AA-73. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-73 el cual tiene
una superficie aproximada de 1,855.82 hectáreas.
AA-74. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-74 el cual tiene
una superficie aproximada de 3,643.04 hectáreas.
AA-75. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-75 el cual tiene
una superficie aproximada de 301.41 hectáreas.
AA-76. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-76 el cual tiene
una superficie aproximada de 3.17 hectáreas.
AA-77. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-77 el cual tiene
una superficie aproximada de 9.04 hectáreas.
AA-78. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-78 el cual tiene
una superficie aproximada de 15.73 hectáreas.
AA-79. Corresponde al polígono de conservación
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de áreas de alta productividad CA-79 el cual tiene
una superficie aproximada de 4.88 hectáreas.
AA-80. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-80 el cual tiene
una superficie aproximada de 3.99 hectáreas.
AA-81. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-81 el cual tiene
una superficie aproximada de 3.16 hectáreas.
AA-82. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-82 el cual tiene
una superficie aproximada de 4.07 hectáreas.
AA-83. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-83 el cual tiene
una superficie aproximada de 118.50 hectáreas.
AA-84. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-84 el cual tiene
una superficie aproximada de 13.02 hectáreas.
AA-85. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-85 el cual tiene
una superficie aproximada de 67.54 hectáreas.
AA-86. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-86 el cual tiene
una superficie aproximada de 31.50 hectáreas.
AA-87. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-87 el cual tiene
una superficie aproximada de 15.40 hectáreas.
AA-88. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-88 el cual tiene
una superficie aproximada de 4.67 hectáreas.
AA-89. Corresponde al polígono de conservación
de áreas de alta productividad CA-89 el cual tiene
una superficie aproximada de 1.97 hectáreas.

VI.2.4.7 Áreas de protección a cauces y
cuerpos de agua (CA).
Son las áreas requeridas 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 como
de suministro a los asentamientos humanos. La
zona federal y la zona de protección a cauces,
prevista por los Artículos 3, 113 al 120 de la Ley
de Aguas Nacionales y 2, 4 y 5 de su Reglamento,
serán determinadas por la Comisión Nacional del
Agua, para lo cual la autoridad municipal solicitará
a la Comisión Nacional del Agua el dictamen
respectivo.
CA-01 el río Mololoa; CA-02 arroyo El Camichín;
CA-03 arroyo El Indio; CA-04 arroyo Pantanal;
CA-05 arroyo Las Canoas; CA-06 arroyo Trigomil;
CA-07 arroyo Sabino Macho ; CA-08 arroyo La
Tinaja; CA-09 arroyo El Cordoncillo; CA-10 arroyo
El Llorón de Mora; CA-11 arroyo Agua Azufrada;
CA-12 arroyo El Novillero; CA-13 arroyo Corta
Pico; CA-14 arroyo Agua Caliente; CA-15 arroyo
Agua Tibia; CA-16 arroyo El Varillero; CA-17
corrientes La Canoa-Agualamos; CA-18 arroyo El
Muerto; CA-19 arroyo La Colmena; CA-20 arroyo
El Limón; CA-21 arroyo El Machuqueño y CA-22
arroyo Grande.
Estas áreas son del dominio de la nación y de
utilidad pública, estando bajo jurisdicción federal,
según lo estipulado por la Ley Federal de Aguas y la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente. Asimismo, estas áreas y sus zonas de
amortiguamiento podrán estar sujetas a un Plan
de Ordenamiento Ecológico Territorial, según lo
dispuesto en las leyes de la materia.

VI.2.4.8 Áreas de protección patrimonial (PP).
Son las siguientes áreas, que contienen traza
urbana y edificaciones de valor histórico, cultural
y arquitectónico, que conforman un conjunto de
relevancia de interés para el acervo cultural del
estado:
TEPIC
PP-01 Centro Histórico de Tepic
Centro Histórico de la ciudad de Tepic. “la trama
urbana de 146 manzanas y su red vial subsistente
y desarrollada a partir de una traza centenaria y
tradicional que conforma un área cuadrangular

delimitada: Al Norte, por 13 manzanas, con la avenida
Guadalupe Victoria; al Sur, por 12 manzanas, con
la avenida de los Insurgentes; al Poniente por 13
manzanas, con la avenida Juan Escutia y; al Oriente,
con 11 manzanas, con la avenida Prisciliano Sánchez.
PP-02 Templo y Ex Convento de la Cruz de Zacate
De acuerdo con la placa expuesta los franciscanos
fundaron este lugar en 1540 donde localizaron la
Cruz de Zacate considerada milagrosa, siendo así
uno de los lugares históricos más famosos de Tepic.
PP-03 Ex Aduana
Se trata de unas ruinas de las cuales una parte
han quedado cubiertas bajo las raíces de un árbol
siendo así un atractivo turístico, de valor histórico.
PP-04 Ex fábrica de Hilados y Tejidos de Bellavista
En el poblado de Bellavista (7 kilómetros al norte
de la ciudad de Tepic) se encuentra un edificio
colonial que data del año 1839 y que antiguamente
fuera una importante fábrica de hilados y tejidos.
PP-05 Ex Hacienda de La Escondida
Este polígono a 3 kilómetros de Bellavista hacia
el Norte, por camino de terracería, corresponde
a las ruinas de la ex hacienda la escondida que
data desde principios del siglo XX, la cual contaba
con un ingenio azucarero, un enorme molino de
caña impulsado por una turbina hidráulica y una
construcción donde se encontraban las calderas.
PP-06 Ex Hacienda de Mora
Una construcción que se remonta al siglo XVII,
considerada a día de hoy un punto turístico
importante para la ciudad de Tepic.
PP-07 Ruinas de ex fábrica textil de Jauja
Ubicadas al norte de la ciudad, esta edificación de
la textilera se inauguró en 1838, hasta que en 1947
se produjo un incendio, dejando vestigios que a
día de hoy son uno de los principales atractivos
turísticos de esta capital.
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PP-08 Puente Quebrado

PP-14 Casa Cural

Utilizado como camino de paso para cruzar el
río Mololoa desde la ciudad de Tepic hacia Los
Llanitos y el ejido de La Cantera. Actualmente se
encuentra en una importante zona comercial de la
ciudad en los cruces del boulevard Gobernadores
y el boulevard Colosio.

Edificación construida entre el siglo XIX y el XX
localizada en la calle Monterrey s/n entre 8 de
Mayo y Juárez en la colonia Centro de Xalisco, su
uso actual es el de casa parroquial.

PP-09 Templo de Nuestra Señora del Refugio

Monumento que data del siglo XIX ubicado en la
plaza principal de la cabecera municipal en la zona
Centro de la ciudad de Xalisco.

El templo se construyó por orden y empeño del
señor cura Homobono Tovar, entre los años 1836
y 1845 en el panteón Hidalgo de Tepic, el más
antiguo de la ciudad, donde se encuentran criptas
de personajes históricos y sociales importantes de
Nayarit.

Monumento construido en el siglo XX localizado
en la plaza principal de Xalisco.
PP-17 Panteón Hidalgo de Xalisco

PP-10 Presidencia Municipal de Xalisco

Recinto funerario establecido en el siglo XIX y XX
que se ubica en la calle Veracruz s/n esquina con la
calle Mina Oriente en la colonia 24 de Febrero de
la ciudad de Xalisco.

PP-11 Escuela Lázaro Cárdenas
Edificación construida entre el siglo XIX y el XX que
se encuentra en la calle México Norte s/n esquina
con la calle Benito Juárez en la colonia Centro de la
cabecera municipal. Su uso actual es el de escuela.
PP-12 Portales
Portales construidos entre el siglo XIX y el XX
ubicados en la calle México Norte s/n esquina con
la calle 8 de Mayo en la colonia Centro.

PP-13 Templo de San Cayetano
Edificación que remonta de los siglos XIX y XX
ubicado sobre la calle Monterrey s/n entre la calle
8 de Mayo y la calle Juárez en la colonia centro y
que tiene la función de templo.
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40.00 m; (20.00 m a cada lado a partir del eje vial),
bajo jurisdicción estatal.

Las referidas a las estaciones de ferrocarril de
pasajeros y carga, con sus respectivos patios de
maniobras, así como a las vías ferroviarias, cuyas
instalaciones y las áreas colindantes deberán
respetar las normas, limitaciones y restricciones
a la utilización del suelo que señale al respecto la
Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en
base a la Ley de Vías Generales de Comunicación
y demás leyes y reglamentos en la materia. Siendo
la siguiente:

RI-VL-05 Carretera de cuota a Mazatlán. Derecho
de vía de 120.00 m; (60.00 m a cada lado a partir
del eje vial), bajo jurisdicción federal.

PP-16 Monumento a Hidalgo

XALISCO

Edificación del siglo XX que se ubica en la calle
Juárez oriente s/n esquina con la avenida Hidalgo
en la colonia Centro y que actualmente es la
presidencia municipal.
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PP-15 Fuente de la Malinche

a) Áreas de Restricción para Instalaciones
Ferroviarias.

PP-18 Templo de San Francisco de Paula
Edificación de los siglos XIX y XX que se encuentra
en la calle Chapultepec s/n esquina con la calle
Ixtapalapa en el Centro de la localidad de Pantanal.
PP-19 Capilla de Talpa de la Candelaria
Capilla ubicada en el kilómetro 4 de la carretera
Xalisco-Santiago Compostela dentro de la
localidad de El Testerazo y cuya construcción data
de los siglos XIX y XX.

VI.2.4.9 Áreas de restricción (RI).
Son las áreas próximas o dentro del radio de
influencia de instalaciones especiales y de
infraestructura, que por razones de seguridad y el
buen funcionamiento de las mismas, están sujetas a
restricciones en su utilización y condicionadas por
los aspectos normativos de las mismas. Incluyen las
franjas de servidumbre o derecho de vía necesaria
para la expansión de la infraestructura, siendo las
siguientes:

RI-FR-01. Vía del ferrocarril Guadalajara-TepicNogales. Corresponde a una franja mínima de
15 metros a cada lado del eje de la vía como
servidumbre de la misma, así como la de su
reubicación propuesta en el eje Pantanal-La
Cantera. Estas franjas deben estar libres de
edificaciones e instalaciones permanentes, salvo
las que permitan las leyes federales.
b) Áreas de Restricción para la Vialidad.
Son las superficies que deberán de quedar libre
de construcción para la ejecución del sistema de
vialidades establecidas para el ordenamiento
territorial y urbano conforme a los derechos de
vía que establezcan las autoridades federales,
estatales y municipales en la materia, siendo las
siguientes:
RI-VL-01 Carretera de cuota a Guadalajara.
Derecho de vía de 120.00 m; (60.00 m a cada lado
a partir del eje vial), bajo jurisdicción federal.
RI-VL-02 Carretera libre a Guadalajara. Constituye
un destino para vialidad con un derecho de vía de
60.00 m; (30.00 m a cada lado a partir del eje vial),
bajo jurisdicción federal.
RI-Vl-03 Carretera libre a Puerto Vallarta.
Constituye un destino para vialidad con un derecho
de vía de 40.00 m; (20.00 m a cada lado a partir del
eje vial), bajo jurisdicción estatal.
RI-VL-04 Carretera libre a San Blas. Constituye
un destino para vialidad con un derecho de vía de

RI-VL-06 Carretera libre a Mazatlán. Constituye
un destino para vialidad con un derecho de vía de
60.00 m; (30.00 m a cada lado a partir del eje vial),
bajo jurisdicción federal.
RI-VL-07 Carretera a Bellavista-Francisco I.
Madero. Constituye un destino para vialidad con
un derecho de vía de 40.00 m; (20.00 m a cada lado
a partir del eje vial), bajo jurisdicción estatal.
RI-VL-08 Carretera a Francisco I. Madero-P.H.
Aguamilpa. Constituye un destino para vialidad
con un derecho de vía de 40.00 m; (20.00 m a cada
lado a partir del eje vial), bajo jurisdicción estatal.
RI-VL-09 Libramiento Sur-Poniente de Tepic.
Constituye un destino para vialidad con un derecho
de vía de 40.00 m; (20.00 m a cada lado a partir del
eje vial), bajo jurisdicción estatal
RI-VL-10 Libramiento Nororiente de Tepic.
Constituye un destino para vialidad con un
derecho de vía de 120.00 m; (60.00 m a cada lado a
partir del eje vial), bajo jurisdicción estatal.
RI-VL-11 Libramiento Oriente de Xalisco.
Constituye un destino para vialidad con un derecho
de vía de 40.00 m; (20.00 m a cada lado a partir del
eje vial), bajo jurisdicción estatal.
c) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones
de Electricidad
Corresponden a las franjas a lo largo de las redes,
por lo general sobre las vías públicas, y alrededor
de las instalaciones de electricidad, que se deben
dejar libres de edificación para permitir el tendido,
registro reparación y ampliación de las mismas, o
como separador por el peligro que representen,
cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la
Comisión Federal de Electricidad, en relación al
tipo de instalación.
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VI.2.5 Estructuración Urbana – Regional
(Mapa E-04)
En el mapa se presenta la jerarquía urbano–
regional propuesta para estructurar el sistema de
ciudades metropolitano, integrada por el sistema
de estructura territorial o dosificación de los
núcleos de equipamiento y el sistema vial. Estos
sistemas definen las características, modo de
operar y adecuada jerarquía que deberá otorgarse
a los diferentes centros y subcentros de servicios
de las localidades urbanas localizadas en la Zona
Metropolitana. A continuación se describen los
elementos que integran estos sistemas:

VI.2.5.1 Estructura Territorial
En relación con el tamaño poblacional y las
funciones regionales previstas al largo plazo en
el ámbito del Área Metropolitana de Tepic, al
área urbana de Tepic-Xalisco le corresponde la
categoría de centro urbano de nivel estatal, con
dos subcentros de nivel intermedio; en tanto a
los restantes centros de población corresponden
categorías de nivel Medio , Básico, SERUC y
rural. En consecuencia, el sistema de estructura
territorial y la dosificación de equipamiento
urbano y servicios corresponden a partir de las
siguientes unidades territoriales:
CU. Centro Urbano Tepic. Se localiza al centro
del área de aplicación del plan, sus límites se
encuentran definidos por el límite actual del
área urbana AU-01. El área que reconoce a dicho
centro urbano es de 5,339.059 hectáreas y para el
cálculo de equipamiento estatal se considera una
población al largo plazo de 502,823 habitantes.
Para el cálculo del equipamiento distrital contenido
en este centro se considera una población total de
332,863 habitantes.
SU-01. Subcentro Urbano Xalisco. Se localiza al
suroeste del área de aplicación del plan, sus límites
se encuentran definidos por el límite actual del
área urbana AU-01. El área que reconoce a dicho
subcentro urbano es de 715.688 hectáreas y
para el cálculo de equipamiento se considera una
población al largo plazo de 63,787 habitantes.
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SU-02. Subcentro Urbano La Cantera. Se localiza
al sureste del área de aplicación del plan, sobre la
carretera a Mora–Aguamilpa, delimitado al norte
por la parte baja del cerro de la Cantera, al sur
por el derecho de vía de la línea del ferrocarril y al
oeste por una parte del límite este del área urbana
de Tepic. El área que reconoce a dicho Subcentro
urbano es de 69.305 hectáreas y para el cálculo de
equipamiento se considera una población al largo
plazo de 99,792 habitantes.

localidad es de 82.728 hectáreas y para el cálculo
de equipamiento se considera una población al
largo plazo de 2,485 habitantes.

reconoce a dicha localidad es de 69.231 hectáreas
y para el cálculo de equipamiento se considera una
población al largo plazo de 2,031 habitantes.

Localidad de Nivel SERUC Pantanal. Se localiza
al sureste del área de aplicación del plan y
corresponde al área urbana AU-07. El área que
reconoce a dicha localidad es de 104.837 hectáreas
y para el cálculo de equipamiento se considera una
población al largo plazo de 4,134 habitantes.

Localidad de Nivel Rural Las Delicias. Se localiza
al norponiente del área de aplicación del plan y
corresponde al área urbana AU-14. El área que
reconoce a dicha localidad es de 13.164 hectáreas
y para el cálculo de equipamiento se considera una
población al largo plazo de 749 habitantes.

Localidad de Nivel Medio Francisco I. Madero. Se
localiza al noreste del área de aplicación del plan
y corresponde al área urbana AU-02. El área que
reconoce a dicha localidad es de 192.457 hectáreas
y para el cálculo de equipamiento se considera una
población al largo plazo de 8,676 habitantes.

Localidad de Nivel Rural La Cantera. Se localiza
al oriente del área de aplicación del plan y
corresponde al área urbana AU-08. El área que
reconoce a dicha localidad es de 70.092 hectáreas
y para el cálculo de equipamiento se considera una
población al largo plazo de1,791 habitantes.

Aeropuerto Nacional Amado Nervo. Se localiza al
sur del área de aplicación del plan y corresponde al
área urbana AU-15. El área que reconoce a dicha
localidad es de 419.850 hectáreas.

Localidad de Nivel Básico San Cayetano. Se
localiza al sureste del área de aplicación del plan
y corresponde al área urbana AU-03. El área que
reconoce a dicha localidad es de 119.742 hectáreas
y para el cálculo de equipamiento se considera una
población al largo plazo de 6,845 habitantes.

Localidad de Nivel Rural Lo de Lamedo. Se localiza
al noroeste del área de aplicación del plan y
corresponde al área urbana AU-09. El área que
reconoce a dicha localidad es de 46.298 hectáreas
y para el cálculo de equipamiento se considera una
población al largo plazo de 2,011 habitantes.

Localidad de Nivel Básico Camichín de Jauja. Se
localiza al sureste del área de aplicación del plan
y corresponde al área urbana AU-04. El área que
reconoce a dicha localidad es de 75.094 hectáreas
y para el cálculo de equipamiento se considera una
población al largo plazo de 2,717 habitantes.

Localidad de Nivel SERUC El Testerazo. Se localiza
al sur del área de aplicación del plan y corresponde
al área urbana AU-10. El área que reconoce a dicha
localidad es de 80.851 hectáreas y para el cálculo
de equipamiento se considera una población al
largo plazo de 3,347 habitantes.

Localidad de Nivel R u r a l Mora. Se localiza
al noreste del área de aplicación del plan y
corresponde al área urbana AU-05A. El área que
reconoce a dicha localidad es de 52.929 hectáreas
y para el cálculo de equipamiento se considera una
población al largo plazo de1,418 habitantes.

Localidad de Nivel Rural La Fortuna. Se localiza
al noroeste del área de aplicación del plan y
corresponde al área urbana AU-11. El área que
reconoce a dicha localidad es de14.998 hectáreas
y para el cálculo de equipamiento se considera una
población al largo plazo de 1,377 habitantes.

Localidad de Nivel Rural 6 de Enero. Se localiza
al noreste del área de aplicación del plan y
corresponde al área urbana AU-05B. El área que
reconoce a dicha localidad es de 48.928 hectáreas
y para el cálculo de equipamiento se considera una
población al largo plazo de1,666 habitantes.

Localidad de Nivel Rural El Trapichillo. Se localiza
al norponiente del área de aplicación del plan y
corresponde al área urbana AU-12. El área que
reconoce a dicha localidad es de 26.821 hectáreas
y para el cálculo de equipamiento se considera una
población al largo plazo de 925 habitantes.

Localidad de Nivel SERUC Bellavista. Se localiza al
norte del área de aplicación del plan y corresponde
al área urbana AU-06. El área que reconoce a dicha

Localidad de Nivel Rural El Ahuacate. Se localiza
al norponiente del área de aplicación del plan y
corresponde al área urbana AU-13. El área que

Localidad de Nivel Rural Aquiles Serdán. Se localiza
al sur del área de aplicación del plan. El área que
reconoce a dicha localidad es de 56.373 hectáreas
y para el cálculo de equipamiento se considera una
población al largo plazo de 3,347habitantes.
Localidad de Nivel Rural 16 de Septiembre. Se
localiza al noroeste del área de aplicación del
plan. El área que reconoce dicha localidad es de
9.081 hectáreas y para el cálculo de equipamiento
se considera una población a largo plazo de 771
habitantes.
Localidad de Nivel Rural La Escondida. Se localiza
al noroeste del área de aplicación del plan. El
área que reconoce dicha localidad es de 15.777
hectáreas y para el cálculo de equipamiento se
considera una población a largo plazo de 2,485
habitantes.
Localidad de Nivel Rural San Fernando. Se localiza
al noroeste del área de aplicación del plan. El
área que reconoce dicha localidad es de 34.401
hectáreas y para el cálculo de equipamiento se
considera una población a largo plazo de 795
habitantes.
Localidad de Nivel Rural La Corregidora se
localiza al sureste del área de aplicación del plan.
El área que reconoce dicha localidad es de 17.306
hectáreas y para el cálculo de equipamiento se
considera una población a largo plazo de 2,559
habitantes.
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Localidad de Nivel Rural Las Delicias. Se localiza
al norponiente del área de aplicación del plan. El
área que reconoce dicha localidad es de 13.164
hectáreas y para el cálculo de equipamiento se
considera una población a largo plazo de 749
habitantes.
Localidad de Nivel Rural El Refugio. Se localiza al
sureste del área de aplicación del plan. El área que
reconoce dicha localidad es de 26.989 hectáreas y
para el cálculo de equipamiento se considera una
población a largo plazo de 1,238 habitantes.
Localidad de Nivel Rural Trigomil. Se localiza al
sureste del área de aplicación del plan. El área que
reconoce dicha localidad es de 1.980 hectáreas y
para el cálculo de equipamiento se considera una
población a largo plazo de 173 habitantes.
Localidad de Nivel Rural El Verde. Se localiza al
sureste del área de aplicación del plan. El área que
reconoce dicha localidad es de 64.427 hectáreas y
para el cálculo de equipamiento se considera una
población a largo plazo de 713 habitantes.
Localidad de Nivel Rural El Rincón. Se localiza al
noroeste del área de aplicación del plan. El área que
reconoce dicha localidad es de 18.482 hectáreas y
para el cálculo de equipamiento se considera una
población a largo plazo de 876 habitantes.
Localidad de Nivel Rural Venustiano Carranza. Se
localiza al noroeste del área de aplicación del plan.
El área que reconoce dicha localidad es de 11.595
hectáreas y para el cálculo de equipamiento se
considera una población a largo plazo de 433
habitantes.
Localidad de Nivel Rural Platanitos. Se localiza al
noroeste del área de aplicación del plan. El área que
reconoce dicha localidad es de 11.595 hectáreas y
para el cálculo de equipamiento se considera una
población a largo plazo de 566 habitantes.
Localidad de Nivel Rural El Izote. Se localiza al
noroeste del área de aplicación del plan. El área que
reconoce dicha localidad es de 25.696 hectáreas y
para el cálculo de equipamiento se considera una
población a largo plazo de 455 habitantes.
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Localidad de Nivel Rural El Pichón. Se localiza al
noroeste del área de aplicación del plan. El área que
reconoce dicha localidad es de 3.106 hectáreas y
para el cálculo de equipamiento se considera una
población a largo plazo de 354 habitantes.
Localidad de Nivel Rural Barranca Blanca. Se
localiza al noroeste del área de aplicación del
plan. El área que reconoce dicha localidad es de
5.399 hectáreas y para el cálculo de equipamiento
se considera una población a largo plazo de 268
habitantes.
Localidad de Nivel Rural Manuel Lozada. Se
localiza al sureste del área de aplicación del plan.
El área que reconoce dicha localidad es de 8.989
hectáreas y para el cálculo de equipamiento se
considera una población a largo plazo de 1,683
habitantes.
Localidad de Nivel Rural El Limón. Se localiza al
noroeste del área de aplicación del plan. El área que
reconoce dicha localidad es de 0.510 hectáreas y
para el cálculo de equipamiento se considera una
población a largo plazo de 52 habitantes.
Localidad de Nivel Rural Huachines de San Carlos.
Se localiza al noroeste del área de aplicación del
plan. El área que reconoce dicha localidad es de
3.823 hectáreas y para el cálculo de equipamiento
se considera una población a largo plazo de 156
habitantes.
Localidad de Nivel Rural San José (La Verija). Se
localiza al noroeste del área de aplicación del plan.
El área que reconoce dicha localidad es de 44.241
hectáreas y para el cálculo de equipamiento
se considera una población a largo plazo de 88
habitantes.
Localidad de Nivel Rural Los Sabinos. Se localiza al
noroeste del área de aplicación del plan. El área que
reconoce dicha localidad es de 1.980 hectáreas y
para el cálculo de equipamiento se considera una
población a largo plazo de 173 habitantes.
Localidad de Nivel Rural Duraznitos. Se localiza al
noroeste del área de aplicación del plan. El área que
reconoce dicha localidad es de 7.366 hectáreas y

para el cálculo de equipamiento se considera una
población a largo plazo de 58 habitantes.

VI.2.5.2 Estructura vial
La estructura vial en el Plan de Ordenamiento
Territorial de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco,
está integrada en forma jerarquizada por los
siguientes tipos de vías.
a) Vialidad Regional
Se compone por las vías que llegan o salen de Tepic
de otros sitios de la región y que permiten el enlace
entre las distintas localidades.
VR-01 Carretera de cuota a Guadalajara. Parte del
crucero de Camichín proveniente del área urbana
de Tepic (av. Tecnológico y Periférico) y que tiene
una longitud aproximada de 11,313 metros hasta
el límite oriente del área de aplicación.
VR-02 Carretera libre a Guadalajara. Parte del
crucero de Camichín proveniente del área urbana
de Tepic (av. Tecnológico y Periférico) y que tiene
una longitud aproximada de 11,259 metros hasta
el límite oriente del área de aplicación.
VR-03 Carretera libre a Puerto Vallarta. Parte
del boulevard Tepic–Xalisco proveniente del
área urbana de Xalisco y que tiene una longitud
aproximada de 5,654 metros hasta el límite sur del
área de aplicación.
VR-04 Carretera libre a San Blas. Parte del
entronque de las vialidades Periférico y av.
Insurgentes proveniente del área urbana de
Tepic y que tiene una longitud aproximada de
8,775 metros hasta el límite poniente del área de
aplicación.
VR-05 Carretera de cuota a Mazatlán. Parte
del entronque de las vialidades Periférico y av.
Insurgentes proveniente del área urbana de
Tepic y que tiene una longitud aproximada de
9,029 metros hasta el límite poniente del área de
aplicación.
VR-06 Carretera libre a Mazatlán. Parte del

entronque con la carretera de cuota a Mazatlán
proveniente de la localidad de Las Delicias y del
área urbana de Tepic y que tiene una longitud
aproximada de 10,755 metros hasta el límite norte
del área de aplicación.
VR-07 Carretera a Bellavista–Francisco I. Madero.
Parte del límite norte del área urbana de Tepic
proveniente del área urbana de Tepic (av. México)
y que tiene una longitud aproximada de 9,531
metros hasta el límite norte del área de aplicación.
VR-08 Carretera a Francisco I. Madero–P.H.
Aguamilpa. Parte del límite oriente del área
urbana de Tepic proveniente de la av. Aguamilpa
y que tiene una longitud aproximada de 17,049
metros hasta entroncar con el derecho de vía de la
carretera a Bellavista–Francisco I. Madero.
VR-09 Libramiento suroeste de Tepic. Parte en el
extremo oriente en el entronque de la carretera a
Guadalajara y la avenida Tecnológico, y que tiene
una longitud aproximada de 12,401 metros hasta
entroncar con la avenida Insurgentes y la carretera
libre a San Blas.
VR-10 Libramiento Norte. Teniendo como
referencia el lado norte parte de la carretera de
cuota de Guadalajara y que tiene una longitud
aproximada de 11,159.76 metros hasta entroncar
con el derecho de vía de la carretera de cuota a
Mazatlán (distribuidor norte).
VR-11 Libramiento de Xalisco (en construcción).
Parte del límite sur del área urbana de Tepic
(Libramiento) y que tiene una longitud aproximada
de 7,480 metros hasta confluir con el derecho de
vía de la carretera a Puerto Vallarta.
VR-12 Autopista a San Blas. Parte del distribuidor
norte de la carretera de cuota a Mazatlán y
libramiento carretero hacia el poblado de Aticama
(municipio de San Blas) y que tiene una longitud
aproximada de 31,461 metros dentro del área de
aplicación hasta el límite oeste.
VR-13 Carretera a Tepic-Camichín de Jauja.
Parte de la carretera de cuota a Guadalajara
proveniente de la avenida Tecnológico y que tiene
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una longitud aproximada de 3,833 metros hasta
entroncar la calle López Mateos en la localidad de
Camichín de Jauja.
VR-14 Carretera Camichín-San Luis De Lozada. Parte
de la carretera que llega a Camichín proveniente
de Tepic y tiene una longitud aproximada de 3,316
metros hasta entroncar con la calle camino a Mora
en el fraccionamiento 3 de Julio.
VR-15 Carretera crucero Francisco I. MaderoAguamilpa. Parte de la carretera en el crucero
Tepic-Aguamilpa a Francisco I. Madero y tiene
una longitud aproximada de 2,384 metros hasta
entroncar las vías del ferrocarril en la localidad de
Francisco I. Madero.
VR-16. Carretera San Cayetano-Camichín de
Jauja. Parte de localidad de San Cayetano y tiene
una longitud aproximada de 4,122 metros hasta
llegar a la localidad de Camichín de Jauja.
VR-17. Carretera San Cayetano–Pantanal.
Parte de la carretera federal número 15 TepicGuadalajara, cruza la localidad de San Cayetano,
y tiene una longitud aproximada de 5,648metros
hasta entroncar con la calle 5 de Mayo sur, en la
localidad de Pantanal.
VR-18. Carretera existente. Parte de la carretera
federal número 200 Tepic-Puerto Vallarta, cruza
la localidad de Aquiles Serdán, y tiene una longitud
aproximada de 3,846 metros hasta entroncar con
la vialidad existente VP-54 (paralela a las vías
FFCC).
VR-19 Carretera al aeropuerto, vialidad que lleva al
aeropuerto nacional de Tepic, parte de la carreta San
Cayetano - Pantanal con una longitud de 2860 metros.
b) Vialidad Primaria
Son vías de alta capacidad que permiten el flujo
del tránsito vehicular continuo o controlado, entre
las distintas áreas de la ciudad, siendo vialidades
óptimas para corredores comerciales y de servicios
que promuevan el uso mixto del suelo.
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VP-01 Avenida México–Boulevard Tepic-Xalisco.
Parte en el límite del área urbana de Tepic en el
extremo norte y tiene un recorrido de 14,758.06
metros cruzando el área urbana de Tepic y Xalisco
hasta en límite sur donde inicia la carretera a
Puerto Vallarta.
VP-02 Avenida de los Insurgentes–Avenida
Tecnológico. Parte del extremo oriente en el
entronque con la carretera a Guadalajara y el
libramiento suroeste y tiene un recorrido de
11,014.28 metros cruzando el área urbana de Tepic
en el sentido oriente–poniente hasta entroncar
con la carretera a San Blas.
VP-03 Boulevard Luis Donaldo Colosio. Parte de
la avenida Tecnológico y tiene un recorrido de
7,129.71 metros en parte paralelo al cauce del río
Mololoa hasta la avenida México.
VP-04 Avenida Ignacio Allende. Parte de la avenida
Independencia y tiene un recorrido de 4,218.79
metros en el sentido oriente-poniente hasta la
calle 8 en la colonia El Rodeo.
VP-05 Avenida Victoria. Parte de la avenida
Prisciliano Sánchez y tiene un recorrido de
2,747.10 metros en el sentido oriente-poniente
hasta la calle Juan de la Barrera en la colonia López
Mateos.
VP-06 Avenida Prisciliano Sánchez-Avenida
Zapopan. Parte de la avenida José María Mercado
y tiene un recorrido de 4,480 metros cruzando en
el sentido sur–norte al área urbana de Tepic hasta
entroncar con el boulevard Bellavista en el norte
del área urbana.
VP-07 Avenida Río Suchiate-Avenida Revolución
Social. Parte del derecho de vía del libramiento
suroeste de Tepic y tiene un recorrido de 3,480
metros en el sentido sur-norte hasta la avenida
Prisciliano Sánchez.
VP-08 Avenida Independencia. Parte de la avenida
Insurgentes y tiene un recorrido de 1,860 metros
en el sentido oriente-poniente hasta la avenida
Allende.

VP-09 Avenida Ricardo Flores Magón. Parte de
la avenida de los Insurgentes y tiene un recorrido
de 2,460 metros en el sentido de sur-norte donde
entronca con calle Elisa Flores en la colonia
Ampliación Ojo de Agua.
VP-10 Avenida Jacarandas-Roble. Parte de la
avenida Insurgentes y tiene un recorrido de 1,410
metros en el sentido norte-sur hasta el libramiento
suroeste, posteriormente continua con 1031.9
metros sobre la calle Roble.

VP-16 Avenida Parkinson-Avenida Paseo del
Lago-Avenida Parque Ecológico. Parte de la
avenida Tecnológico la cual tiene un recorrido
de sur a norte cruzando la avenida Luis Donaldo
Colosio con una distancia de 2,580 metros hasta
el límite norte del Fraccionamiento Villas del
Parque.
VP-17 Avenida Los Sauces. Parte de la avenida
Río Suchiate y tiene un recorrido de 1,842 metros
recorriendo en el sentido sur-norte hasta en cruce
con la avenida Xalisco.

VP-11 Calle José María Mercado-Avenida
Calzada del Ejército. Parte de la avenida 12 de
Octubre y tiene un recorrido de 2,250 metros en
el sentido oriente- poniente hasta la calle Dátil de
la colonia Versalles Sur.

VP-18 Avenida Xalisco. Parte de la avenida
Tecnológico y tiene un recorrido de 733 metros en
el sentido oriente-poniente hasta entroncar con
VP-19, en la colonia Valle de Matatipac.

VP-12 Avenida Aguamilpa. Parte de la avenida
Tecnológico y tiene un recorrido de 3,473 metros
cruzando el fraccionamiento de La Cantera hasta
el entronque con la calle Candelario Torres en el
límite noreste del área urbana de Tepic.

VP-19
Avenida
Che
Guevara-MembrilloOlivos. Parte de la avenida Tecnológico hasta el
entronque con Membrillo y tiene un recorrido de
1,160 metros en el sentido oriente-poniente hasta
entroncar con boulevard Gobernadores.

VP-13 Avenida Francisco I. Madero. Parte de
la avenida Zapopan en la colonia Magisterial y
tiene un recorrido de 1,540 metros en el sentido
oriente-poniente hasta la calle Gabriela Mistral
de la colonia Amado Nervo.

VP-20 Boulevard Gobernadores. Parte de la
avenida Insurgentes y tiene un recorrido de 1,933
metros en el sentido sur-norte hasta la avenida
Luis Donaldo Colosio.

VP-13A Calle Camino a los Metates-Mártires 26
de Enero. Parte de la avenida Zapopan en la colonia
Lomas de Cortés y tiene un recorrido de 2,375
metros en el sentido norponiente-suroriente
hasta la avenida Principal frente al Rancho el
Quevedeño.
VP-14 Avenida Rey Nayar. Parte de la avenida
Río Suchiate y tiene un recorrido de 1,250 metros
en el sentido poniente-oriente hasta la avenida
Insurgentes.
VP-15 Par vial de Xalisco. Parte del entronque
con la carretera a Puerto Vallarta en el límite sur
del área urbana de Xalisco y tiene un recorrido
de 1,829 metros en el sentido sur-norte hasta el
boulevard Tepic-Xalisco.

VP-21 Avenida de la Cultura-Egipto. Parte del
boulevard Tepic-Xalisco y tiene un recorrido de
2,202 metros en el sentido surponiente-nororiente
hasta en entronque con la avenida Insurgentes.
VP-22 Avenida Universidad. Parte de la avenida
Insurgentes y tiene un recorrido de 875 metros en
el sentido oriente-poniente hasta el cruce con la
calle Atenas en el fraccionamiento Ciudad del Valle.
VP-23 Calle Alaska. Parte de la avenida
Insurgentes y tiene un recorrido de 826 metros en
el sentido sur-norte hasta la calle Zaragoza en la
colonia Lomas del Valle.
VP-24 Calle Morelos. Parte de la avenida Flores
Magón y tiene un recorrido de 1,887.50 metros
en el sentido oriente-poniente hasta la calle Bella
Italia en la colonia Lomas Bonitas.
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VP-25 Calle Ejido. Parte de la avenida Ignacio
Allende y tiene un recorrido de 2,546 metros en el
sentido sur-norte hasta la calle Santa María en la
colonia Ampliación Ojo de Agua.
VP-26
Calle
Bucerías-Mississippi.
Parte
desde la avenida Insurgentes como Bucerías
hasta entroncar al Libramiento de Tepic como
Mississippi, con una longitud de 1730 metros.
VP-27 Avenida Juan Escutia. Tiene una longitud
de 1381 metros, conecta en ambos sentidos con
la avenida Victoria y la avenida Allende.
VP-28 Avenida Paseo de la Loma. En el
perímetro del parque La Loma con 1163 metros,
intersectando con la avenida Insurgentes y la
calzada de la Cruz.
VP-29 Avenida Las Brisas. Conecta la avenida
Insurgentes con el Libramiento de Tepic. Tiene
una longitud aproximada de 763 metros.
VP-30 Calle Brasil. Parte del Libramiento Sur y
tiene un recorrido de 1,314 metros recorriendo
en el sentido surponiente-nororiente hasta la
avenida Rio Suchiate de la colonia Los Fresnos
Oriente.
VP-31 Calle Industriales Nayaritas. Parte de la
avenida Insurgentes y tiene un recorrido de 1,914
metros en el sentido surponiente-nororiente
hasta límite federal de las vías del ferrocarril.
VP-32 Avenida Emilio M. González. Parte de la
avenida Luis Donaldo Colosio y tiene un recorrido
de 618 metros en el sentido poniente-oriente
hasta la avenida Aguamilpa.
VP-33 Avenida las Torres. Parte de la avenida Luis
Donaldo Colosio y tiene un recorrido de 1,642
metros recorriendo en el sentido norponientesuroriente cruzando la calle Constructores.
VP-34 Avenida Parque Ecológico. Parte de
la avenida Luis Donaldo Colosio y tiene un
recorrido de 638 metros recorriendo en el sentido
surponiente-nororiente hasta el retorno de esta
misma avenida.
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VP-35 Calle Pirita-Camino Viejo a la Cantera.
Parte de la avenida Aguamilpa y tiene un recorrido
de 1,755 metros en el sentido surorientenorponiente hasta la avenida Parque Ecológico
del fraccionamiento Villas del Parque.
VP-36 Calle Topacio. Parte de la prolongación calle
Cantera y tiene un recorrido de 1,755 metros en el
sentido suroriente-norponiente hasta Lapislázuli
del fraccionamiento Villas de la Cantera.
VP-37 Calle Villa de León. Parte de la calle Villa de
Santisteban y tiene un recorrido de 1,572 metros
en el sentido sur-oriente hasta la avenida Granate
del fraccionamiento Villa del Roble.
VP-38 Calle Villa de Montalvo. Parte de la Villas
del Prado y tiene un recorrido de 2,145 metros
en el sentido oriente-poniente hasta el límite
nororiente del fraccionamiento Villas del Roble.
VP-39 Avenida Paseo de Geranio. Parte de la calle
Roda y tiene un recorrido de 1,283 metros en el
sentido suroriente a Norponiente hasta la avenida
Aguamilpa del fraccionamiento Villas del Roble.
VP-40 Calle Saturno. Parte de la calle Rey Nayar
y tiene un recorrido de 2,023 metros en el sentido
oriente-poniente hasta la calle Rafael Rivera
Monroy, en la colonia Areneras.
VP-41 Avenida Puerta del Sol. Parte de la calle
Universo y tiene un recorrido de 1,545 metros
en el sentido oriente-poniente hasta entroncar la
calle Jerusalén en la colonia Las Águilas.
VP-42 Calle Durango. Parte de la calle
Cuauhtémoc y tieneun recorrido de 2,952metros
recorriendo en el sentido Sur-Nortehasta la calle
Juan Alonso Romero en la colonia Areneras.
VP-43 Avenida Morelia. Parte de la calle Mino y
tiene un recorrido de 1,214 metros recorriendo
en el sentido sur-norte hasta entroncar la calle La
Paz, en la colonia Ramos Millán.
VP-44 Avenida Limantour. Parte de la calle que
limita la colonia Pueblo Nuevo al Oriente de
Xalisco y tiene un recorrido de 1,245 metros en el

sentido oriente-poniente hasta entroncar la calle
Mérida en la colonia Centro de Xalisco.
VP-45 Calle José María Morelos. Parte de la
calle San Francisco y tiene un recorrido de 1,771
metros en el sentido oriente-poniente hasta
cruzar la calle Paseo de la Luna en la colonia Villas
de Guadalupe.
VP-46 Calle Benito Juárez. Parte del límite de la
mancha urbana en la colonia Navarreño y tiene un
recorrido de 1,547 metros en el sentido orienteponiente hasta el entronque con la calle Baja
California en la colonia Centro-Villas Xalisco.
VP-47 Calzada de la Cruz. Tiene una longitud de
414 metros, desde la intersección de Paseo de la
Loma hasta la calzada del Ejército.
VP-48 Boulevard Estudiantes. Con una longitud
de 471 metros, conecta el boulevard Tepic-Xalisco
con el Libramiento de Tepic.
VP-49 Calle Juan Escutia. Ubicada en la localidad
de San Cayetano con un longitud de 700 metros.
VP-50 Villa de la Torre. Ubicada en la reserva urbana
de La Cantera, con una longitud de 1865 metros.
VP-51 Avenida Estadios. Conecta la avenida
Allende con la avenida Insurgentes, con una
longitud de 265 metros.
VP-52 Calle Brasil–Bronce. Ubicada en la colonia
Lomas Verdes del municipio de Xalisco, intersecta
el boulevard Tepic-Xalisco hacia dicha colonia con
una longitud de 1252 metros.
c) Vialidad Propuesta
VPP-01 Avenida propuesta en el ejido de La
Cantera y El Molino. Parte de la vialidad propuesta
sobre la servidumbre de paso de la vía del FFCC
en la reserva territorial de La Cantera y tiene un
recorrido de 9,220.54 metros en el sentido orienteponiente sobre los ejidos antes mencionados
paralela al cauce del río Mololoa hasta la avenida
Prisciliano Sánchez, siendo la continuidad de la Av.
Proyecto (Existente).

VPP-02 Avenida propuesta en los ejidos La Cantera
y El Molino al oriente del área urbana de Tepic en
la colonia Vistas la Cantera. Parte de la calle Loma
Tepic y tiene un recorrido en un primer tramo de
473 metros en el sentido oriente-poniente hasta
la calle Cantera, continúa otro tramo a partir de la
avenida Lapislázuli prolongándose hasta entroncar
con la calle Camino a los Metates. Este segundo
tramo tiene una longitud de 4,556 metros.
VPP-03 Avenida propuesta sobre la servidumbre
de paso de la vía del FFCC al sur del área urbana
de Tepic. Parte del Libramiento Sur en la colonia 5
de Febrero y tiene un recorrido de 3,393 metros
en el sentido sur-norte hasta la avenida de los
Insurgentes.
VPP-04 Vialidad propuesta. Parte del límite de la
mancha urbana en la colonia Navarreño y tiene
un recorrido de 1,891 metros en el sentido surnorte hasta el entronque con la calle Amapa en la
colonia Felix Peña.
VPP-05 Vialidad propuesta. Parte del libramiento
Sur y tiene un recorrido de 702 metros en el
sentido norte-surponiente hasta el entronque
con la calle Eclipse en la fraccionamiento Puerta
del Sol.
VPP-06 Vialidad propuesta. Parte del límite de la
mancha urbana en la colonia Navarreño y tiene un
recorrido de 1,547 metros en el sentido orienteponiente hasta el entronque con calle Andrómeda
el fraccionamiento Puerta del Sol.
VPP-07 Vialidad propuesta. Parte de la calle
Draco y tiene un recorrido de 685 metros en el
sentido oriente-poniente hasta el entronque con
vialidad propuesta VPP-06.
VPP-08 Vialidad propuesta. Parte de vialidad
propuesta VPP-06 y tiene un recorrido de 907
metros en el sentido oriente-poniente hasta topar
con la calle Limantour.
VPP-09 Vialidad propuesta. Parte de vialidad
propuesta VPP-06 y tiene un recorrido de
1,027metros en el sentido oriente-poniente hasta
topar con la calle Benito Juárez.
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VPP-10 Vialidad propuesta. Parte de vialidad
ya existente conocida como libramiento en
zona oriente de la mancha urbana de Xalisco y
tiene un recorrido de 3,930 metros en el sentido
nororiente-surponiente hasta topar con la
carretera federal número 200.
d) Nodo Vial
NV-01 250 metros de radio. Carretera de cuota
a Guadalajara en su cruce con la carretera libre a
Guadalajara.
NV-02 250 metros de radio. Carretera de cuota
a Guadalajara en su cruce con el libramiento
Nororiente de Tepic.
NV-03 175 metros de radio. Avenida Tecnológico
en su cruce con el Libramiento de Tepic.
NV-04 250 metros de radio. Carretera libre
a Guadalajara en su cruce con el Libramiento
Nororiente de Tepic.
NV-05 175 metros de radio. Carretera libre a San
Blas en su cruce con el Libramiento de Tepic.

En el mapa E-05 se determinan los aprovechamientos generales o la utilización general del
suelo de las zonas de aplicación que integra el ordenamiento territorial de la zona Metropolitana
de Tepic-Xalisco en función de la clasificación de
áreas y de acuerdo a los usos y destinos a los que
se refiere el artículo 95 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado
de Nayarit, siendo estos los que se describen a
continuación:

VI.2.6.1 Actividades Silvestres (AS)
Se refiere a las zonas rústicas que prevalecen en
gran medida en su estado natural, y que por sus
características específicas no son susceptibles de
aprovechamientos, debiendo mantenerse en su
estado original.
AS-01. Corresponde al área de preservación ecológica PE-01 contigua al ex vaso de la laguna, con
una superficie aproximada de 914.07 hectáreas.

NV-06 250metros de radio. Carretera de cuota
a Mazatlán en su cruce con el Libramiento
Nororiente de Tepic.

AS-02. Corresponde al área de preservación ecológica PE-02 corresponde al área natural protegida del cerro de San Juan, con una superficie aproximada de 12,124.35 hectáreas.

NV-07 125 metros de radio. Carretera de cuota
a Mazatlán en su cruce con la carretera libre a
Mazatlán, que parte del entronque con la carretera
de cuota a Mazatlán proveniente de la localidad de
Las Delicias y del área urbana de Tepic.

AS-03. Corresponde al área de preservación ecológica PE-03 localizada al norponiente del área de
estudio, con una superficie aproximada de 814.32
hectáreas.

NV-08 250 metros de radio. Libramiento de Tepic
en su cruce con el Libramiento Oriente de Xalisco.
NV-09 100 metros de radio. Libramiento de Tepic
en su cruce con la avenida Río Suchiate.
NV-10 125 metros de radio. Libramiento de Tepic
en su cruce con la avenida Jacarandas.
NV-11 125 metros de radio. Libramiento de Tepic
en su cruce con el Boulevard Tepic-Xalisco.
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AS-04. Corresponde al área de preservación ecológica PE-04 delimitada por el libramiento norte
de Tepic y el área de actividades agropecuarias
AG-43, con una superficie aproximada de 564.47
hectáreas.
AS-05. Corresponde a la elevación del cerro de
La Cruz y al área de preservación ecológica PE-05
ubicada al centro-norte del área de estudio con
una superficie aproximada de 354.14 hectáreas.

AS-06. Corresponde al área de preservación ecológica PE-06 ubicada al oriente del área de estudio
con una superficie aproximada de 1,454.51 hectáreas.
AS-07. Corresponde al área de preservación ecológica PE-07 ubicada al oriente del área de estudio
con una superficie aproximada de 1,273.10 hectáreas.

AG-07. Corresponde al AA-07 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 25.96 hectáreas, delimitada al oriente
por la localidad de La Cantera y al poniente por el
área PE-01.

VI.2.6.2 Actividades Agropecuarias (AG)

AG-08. Corresponde al AA-08 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 370.15 hectáreas, delimitada al oriente
por la reserva urbana de ciudad satélite y al poniente por el área PE-01.

Las zonas establecidas bajo este uso son las dedicadas a actividades relacionadas con el cultivo del
campo, así como a la cría de ganado mayor, menor
y a la producción avícola y apícola.

AG-09. Corresponde al AA-09 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 3.09 hectáreas, rodeada por el área PE01.

AG-01. Corresponde al área de aprovechamiento
agrícola AA-01 la cual tiene una superficie aproximada de 458.58 hectáreas, localizada al norte del
área PE-04.

AG-10. Corresponde al AA-10 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 6.36 hectáreas, rodeada por el área PE01.

AG-02. Corresponde al AA-02 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 1,210.75 hectáreas, localizada al norte
del área de estudio, colindando con la localidad de
Bellavista.

AG-11. Corresponde al AA-11 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 23.05 hectáreas, rodeada por el área
PE-01.

AG-03. Corresponde al AA-03 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 92.18 hectáreas, localizada al norte del
área de estudio colindante al CEFERESO.
AG-04. Corresponde al AA-04 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 5.76 hectáreas, localizada al norte del
área de estudio, delimitada al poniente por el área
PE-03 y al oriente por el CEFERESO.
AG-05. Corresponde al AA-05 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 11.60 hectáreas, localizada al norte del
área de estudio. AG-06. Corresponde al AA-06
área de aprovechamiento agrícola la cual tiene
una superficie aproximada de 215.75 hectáreas,
colindante al oriente con la localidad de Francisco
I. Madero.

AG-12. Corresponde al AA-12 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 4.76 hectáreas, rodeada por el área PE01.
AG-13. Corresponde al AA-13 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 3.11 hectáreas, rodeada por el área PE01.
AG-14. Corresponde al AA-14 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 3.88 hectáreas, rodeada por el área PE01.
AG-15. Corresponde al AA-15 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 1,172.44 hectáreas, delimitada al poniente por el área urbana de Tepic, al suroriente por el
área PRV-01 y al norte por el libramiento norte de
la ciudad de Tepic.
Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

279

AG-16. Corresponde al AA-16 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 1.95 hectáreas, rodeada por el área PE04.

AG-26. Corresponde al AA-26 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 0.95 hectáreas, rodeada por el área PE07.

AG-35. Corresponde al AA-35 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 356.54 hectáreas, localizada al norte del
área de estudio.

AG-17. Corresponde al AA-17 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 5.28 hectáreas, rodeada por el área PE04.

AG-27. Corresponde al AA-27 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 1.51 hectáreas, rodeada por el área PE07.

AG-36. Corresponde al AA-36 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 8.09 hectáreas, bordeada por el libramiento norte de la ciudad de Tepic.

AG-18. Corresponde al AA-18 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 8.20 hectáreas, rodeada por el área PE04.

AG-28. Corresponde al AA-28 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 0.83 hectáreas, rodeada por el área PE07.

AG-37. Corresponde al AA-37 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 2.43 hectáreas, bordeada por el libramiento norte de la ciudad de Tepic.

AG-19. Corresponde al AA-19 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 1.20 hectáreas, rodeada por el área PE04.

AG-29. Corresponde al AA-29 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 6.89 hectáreas, rodeada por el área PE07.

AG-20. Corresponde al AA-20 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 2.39 hectáreas, rodeada por el área PE04.

AG-30. Corresponde al AA-30 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 1.41 hectáreas, rodeada por el área PE07.

AG-38. Corresponde al AA-38 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 1,356.74 hectáreas, bordeada al sur por
el libramiento norte, al norponiente por un camino hacia la localidad Francisco I. Madero y hacia el
oriente por un camino a la localidad Seis de enero.

AG-21. Corresponde al AA-21 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 1.55 hectáreas, rodeada por el área PE07.

AG-31. Corresponde al AA-31 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 5.41 hectáreas, rodeada por el área PE07.

AG-22. Corresponde al AA-22 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 0.93 hectáreas, rodeada por el área PE07.

AG-32. Corresponde al AA-32 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 5.32 hectáreas, bordeada al suroeste por
un camino hacia la localidad de Bellavista y al noreste por un camino hacia la localidad de Francisco
I. Madero.

AG-23. Corresponde al AA-23 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 3.09 hectáreas, rodeada por el área PE07.
AG-24. Corresponde al AA-24 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 2.76 hectáreas, rodeada por el área PE07.
AG-25. Corresponde al AA-25 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 9.62 hectáreas, rodeada por el área PE07.
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AG-33. Corresponde al AA-33 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 30.06 hectáreas, bordeada al oriente por
un camino hacia la localidad de Seis de Enero y al
poniente por un camino hacia la localidad de Francisco I. Madero.
AG-34. Corresponde al AA-34 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 87.82 hectáreas, colindante con la localidad de Mora.

AG-39. Corresponde al AA-39 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 4.65 hectáreas, localizada al norte del
área de estudio colindando con el área PE-03.
AG-40. Corresponde al AA-40 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 1,825.46 hectáreas, localizada al poniente del área de estudio colindando con el área
PE-02.
AG-41. Corresponde al AA-41 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 174.96 hectáreas, localizada al poniente
del área de estudio colindando hacia el sur con al
área AA-40.

AG-44. Corresponde al AA-44 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 0.47 hectáreas, delimitada por la localidad de Barranquillas y colindando al sur con el
área PE-02.
AG-45. Corresponde al AA-45 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 24.67 hectáreas, colindante al área
urbana de la ciudad de Tepic y a la localidad de El
Ahuacate.
AG-46. Corresponde al AA-46 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 397.92 hectáreas, alineada al oriente carretera hacia la localidad El Armadillo y al poniente
por las vías del ferrocarril.
AG-47. Corresponde al AA-47 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie
aproximada de 243.33 hectáreas, al oriente de la
localidad de Aquiles Serdán bordeada al sur por el
límite del área de estudio y al este por las vías del
ferrocarril.
AG-48. Corresponde al AA-48 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 228.30 hectáreas, entre la carretera hacia El Armadillo y el río Mololoa, al sur de la mancha urbana de Tepic.
AG-49. Corresponde al AA-49 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 364.81 hectáreas, localizada al sur de la
calle Mina y al oriente de la Unidad Académica de
Agricultura y la Universidad Tecnológica de Nayarit en Xalisco.

AG-42. Corresponde al AA-42 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 766.22 hectáreas, colindante al sur con la
localidad de Lo de Lamedo y hacia el norte delimitada por el libramiento norte de la ciudad de Tepic.

AG-50. Corresponde al AA-50 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 119.45 hectáreas, bordeada al suroeste por un camino hacia la localidad de Pantanal y
alineada al libramiento carretero de la ciudad de
Xalisco.

AG-43. Corresponde al AA-43 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 1,323.74 hectáreas, localizada al norte
del área urbana de Tepic.

AG-51. Corresponde al AA-51 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 197.15 hectáreas, colindante al oriente
por las vías del ferrocarril y al poniente por el libraPlan de Ordenamiento Territorial
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miento carretero de la ciudad Xalisco, al norte de
la localidad de Pantanal.
AG-52. Corresponde al AA-52 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 119.92 hectáreas, bordeada por caminos
hacia Pantanal y contigua a una zona de crecimiento de la ciudad de Xalisco.
AG-53. Corresponde al AA-53 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 233.98 hectáreas, localizada al sur de la
localidad de Pantanal y yuxtapuesta al aeropuerto
internacional Amado Nervo.
AG-54. Corresponde al AA-54 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 1,589.99 hectáreas, localizada al oriente
de la localidad de El Testerazo y al norte de Aquiles
Serdán, colinda al este con las vías del ferrocarril.
AG-55. Corresponde al AA-55 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 147.35 hectáreas, al sur de la ciudad de
Xalisco ubicada en las faldas del cerro de San Juan
y alineada al sureste por la carretera número 200.
AG-56. Corresponde al AA-56 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 2,864.20 hectáreas, envolvente a las localidades de El Refugio y Trigomil, delimitada por
carretera número 15 y los límites al suroriente del
área del estudio.
AG-57. Corresponde al AA-57 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 60.37 hectáreas, contigua al aeropuerto
internacional Amado Nervo y rodeado por los caminos que llevan a éste.
AG-58. Corresponde al AA-58 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 156.09 hectáreas, localizada entre la
autopista a Guadalajara y la carretera número 15.
AG-59. Corresponde al AA-59 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 46.39 hectáreas, localizada entre la carretera libre a Guadalajara y la autopista hacia la
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misma ciudad al sur de La Corregidora.
AG-60. Corresponde al AA-60 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 55.99 hectáreas, contigua a la localidad
de San Cayetano y colindante a la autopista a
Guadalajara.
AG-61. Corresponde al AA-61 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 277.68 hectáreas, localizada al noreste de San Cayetano delimitada por la autopista a
Guadalajara y la carretera hacía la localidad de Camichín de Jauja al norte.
AG-62. Corresponde al AA-62 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 285.00 hectáreas, alineada al sur por la
carretera hacia la localidad de Camichín de Jauja,
al oriente por la AA-14 y al poniente por una zona
de crecimiento.
AG-63. Corresponde al AA-63 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 174.25 hectáreas, cercana a las localidades de San Cayetano y El Verde, bordeada al
poniente por el río Mololoa.
AG-64. Corresponde al AA-64 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 1,991.51 hectáreas, colindante al aeropuerto internacional Amado Nervo y al sur de La
Corregidora.
AG-65. Corresponde al AA-65 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 831.74 hectáreas, bordeada por el área
PE-06.
AG-66. Corresponde al AA-66 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 722.06 hectáreas, colindante a la localidad de El Trapichillo.
AG-67. Corresponde al AA-67 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 245.23 hectáreas, localizada al norte
de la localidad de Francisco I. Madero, al borde del
área de estudio.

AG-68. Corresponde al AA-68 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 890.04 hectáreas, cercana al noreste
de Francisco I. Madero y al norte de la localidad de
San Fernando.
AG-69. Corresponde al AA-69 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 126.72 hectáreas, delimitada por la carretera a la localidad de San Fernando y al norte
del área PE-07.
AG-70. Corresponde al AA-70 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 25.41 hectáreas, localizada al sur de la
localidad Camichin de Jauja.
AG-71. Corresponde al AA-71 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 1.00 hectáreas, localizada al norte del
área de estudio.
AG-72. Corresponde al AA-72 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 197.43 hectáreas, colindante al norte con
la localidad de Francisco I. Madero.
AG-73. Corresponde al AA-73 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 1,855.81 hectáreas, localizada al oriente
del área de estudio colindante con el área PE-06.
AG-74. Corresponde al AA-74 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 3,643.03 hectáreas, colindante al Cerro
del Molcajete.
AG-75. Corresponde al AA-75 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 301.41 hectáreas, localizada al nororiente del área de estudio delimitada por la carretera a
la localidad de San Fernando.
AG-76. Corresponde al AA-76 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 3.16 hectáreas, colindante al NV-06
alineada al camino hacia la localidad El Trapichillo.

AG-77. Corresponde al AA-77 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 9.03 hectáreas, colindante a la localidad
El Trapichillo.
AG-78. Corresponde al AA-78 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 15.72 hectáreas, colindante a la localidad
de Lo de Lamedo.
AG-79. Corresponde al AA-79 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 4.88 hectáreas, colindante a la mancha
urbana de Tepic y colindante con el área PE-01.
AG-80. Corresponde al AA-80 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 3.99 hectáreas, delimitada por el libramiento norte de la ciudad de Tepic.
AG-81. Corresponde al AA-81 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 3.16 hectáreas, delimitada por el libramiento norte de la ciudad de Tepic.
AG-82. Corresponde al AA-82 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 4.06 hectáreas, colindante a la mancha
urbana de Tepic y a el área PE-01.
AG-83. Corresponde al AA-83 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 118.50 hectáreas, delimitada al nororiente por el libramiento norte de la ciudad de Tepic y
al poniente por el camino a Bellavista.
AG-84. Corresponde al AA-84 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 13.01 hectáreas, colindante a la mancha
urbana de Tepic y al área PE-01.
AG-85. Corresponde al AA-85 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 67.53 hectáreas, delimitada al oriente
por la localidad de La Escondida, al norte por el libramiento norponiente y al sur por el área PE-04.
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AG-86. Corresponde al AA-86 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 31.49 hectáreas, colindante al sur con la
localidad de El Rincon.
AG-87. Corresponde al AA-87 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 15.40 hectáreas, colindante al poniente
con la localidad de Bellavista.
AG-88. Corresponde al AA-88 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 4.66 hectáreas, delimitada por el libramiento norte de la ciudad de Tepic, al poniente por
camino a Lo de Lamedo y colidando al oriente con
el área PE-04.
AG-89. Corresponde al AA-89 área de aprovechamiento agrícola la cual tiene una superficie aproximada de 1.97 hectáreas, colindante al oriente con
la localidad de El Rincon.

Las zonas necesarias para dotar a la Zona Metropolitana del espacio suficiente y en la localización
adecuada de todos los tipos de actividades industriales propios del área y necesarios para el desarrollo socioeconómico de la misma.
I-01. Corresponde a la Ciudad Industrial Nayarita, con una superficie aproximada de 113.508.087
hectáreas. (PEMEX, Gasera Cora Gas, Subestación
Eléctrica, Naymex, Lechera San Marcos,
I-02. Corresponde a la Microindustria, con una superficie aproximada de 12.780.282 hectáreas.
I-03. Corresponde al Ingenio de Puga, con una superficie aproximada de 15.355 hectáreas.

VI.2.6.5 Comercios y Servicios Regionales
(CS)
Las actividades que se ubican en estas zonas tienen un alcance que rebasa al propio centro de
población, por lo que son adecuadas en forma de
corredores desarrollados sobre vialidades del
sistema vial primario con fácil accesibilidad hacia
salidas carreteras; en ellas los usos habitacionales
deben quedar excluidos.
CS-01. Corresponde al polígono Industrial I-09
con una superficie aproximada de 310.032 hectáreas, en donde también se prevé el uso Agroindustrial.

VI.2.6.6 Infraestructura Regional (IN)

I-06. Corresponde a Nayarabastos, con una superficie aproximada de 4.691 hectáreas.

Derivado de la clasificación de las áreas de
restricción, las zonas de Infraestructura Regional
son las propias para que por razones de seguridad
y buen funcionamiento de las mismas deberán
de estar sujetas a restricciones en su utilización
y condicionadas por los aspectos normativos de
las mismas. Incluyen las franjas de servidumbre o
derecho de vía necesaria para la expansión de la
infraestructura, siendo las siguientes:

I-07. Corresponde a Central de Abastos Santa
Teresita, con una superficie aproximada de 2.179
hectáreas.

AU-01. Corresponde al área urbana de Xalisco y
las áreas de reserva urbana RU-06, RU-07, RU-08,
RU-10, RU-11, RU-12, RU-13 y RU-14.

IN-01. Carretera de cuota a Guadalajara. Derecho
de vía de 120.00 m; (60.00 m a cada lado a partir
del eje vial), bajo jurisdicción federal.

I-08. Corresponde a la Fábrica de Salsa Huichol,
con una superficie aproximada de 6.722 hectáreas.

AU-02. Corresponde al área urbana de la localidad
de Francisco I. Madero y las áreas de reserva urbana RU-01 y RU-02.

I-09. Corresponde a Corredor Agroindustrial- Comercio y Servicios Regionales, con una superficie
aproximada de 310.032 hectáreas.

IN-02. Carretera libre a Guadalajara. Constituye
un destino para vialidad con un derecho de vía de
60.00 m; (30.00 m a cada lado a partir del eje vial),
bajo jurisdicción federal.

AU-03. Corresponde al área urbana de la localidad
de San Cayetano y el área de reserva urbana RU-05.

I-10. Corresponde a Mexifrutas, con una superficie aproximada de 80.087 hectáreas.

AU-05. Corresponde al área urbana de las localidades de Mora y 6 de Enero y las áreas de reserva
urbana RU-03 y RU-04.

I-11. Corresponde a CEMEX, con una superficie
aproximada de 1.979 hectáreas.

VI.2.6.3 Urbano
Son las zonas dedicadas a las actividades básicas
del centro de población, siendo predominantes los
usos habitacionales, mixtos, comercial y de servicios y equipamiento de carácter urbano; así como
las áreas previstas para su crecimiento en las que
no se dispone de utilización específica.

AU-09. Corresponde al área urbana de la localidad
de Pantanal y el área de reserva urbana RU-09.
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I-04. Corresponde al Ingenio de Menchaca, con
una superficie aproximada de 10.930 hectáreas.
I-05. Corresponde a fábrica de Coca Cola, con una
superficie aproximada de 1.346 hectáreas.

IN-03. Carretera libre a Puerto Vallarta. Constituye
un destino para vialidad con un derecho de vía de
40.00 m; (20.00 m a cada lado a partir del eje vial),
bajo jurisdicción estatal.
IN-04. Carretera libre a San Blas. Constituye un
destino para vialidad con un derecho de vía de
40.00 m; (20.00 m a cada lado a partir del eje vial),
bajo jurisdicción estatal.

IN-05. Carretera de cuota a Mazatlán. Derecho de
vía de 120.00 m; (60.00 m a cada lado a partir del
eje vial), bajo jurisdicción federal.
IN-06. Carretera libre a Mazatlán. Constituye un
destino para vialidad con un derecho de vía de
60.00 m; (30.00 m a cada lado a partir del eje vial),
bajo jurisdicción federal.
IN-07. Carretera a Bellavista-Francisco I. Madero.
Constituye un destino para vialidad con un derecho
de vía de 40.00 m; (20.00 m a cada lado a partir del
eje vial), bajo jurisdicción estatal.
IN-08. Carretera a Francisco I. Madero-P.H. Aguamilpa. Constituye un destino para vialidad con un
derecho de vía de 40.00 m; (20.00 m a cada lado a
partir del eje vial), bajo jurisdicción estatal.
IN-09. Libramiento Sur-Poniente de Tepic. Constituye un destino para vialidad con un derecho de
vía de 40.00 m; (20.00 m a cada lado a partir del eje
vial), bajo jurisdicción estatal
IN-10. Libramiento Nororiente de Tepic. Constituye un destino para vialidad con un derecho de vía
de 120.00 m; (60.00 m a cada lado a partir del eje
vial), bajo jurisdicción estatal.
IN-11. Libramiento Oriente de Xalisco. Constituye
un destino para vialidad con un derecho de vía de
40.00 m; (20.00 m a cada lado a partir del eje vial),
bajo jurisdicción estatal.
IN-12. Vía del ferrocarril Guadalajara-Tepic-Nogales. Corresponde a una franja mínima de 15 metros
a cada lado del eje de la vía como servidumbre de
la misma, así como la de su reubicación propuesta
en el eje Pantanal-La Cantera.

VI.2.6.7 Equipamiento regional (ER)
Las zonas de equipamiento tienen la finalidad de
prever la localización y dosificación más óptima de
los edificios y espacios predominantemente de uso
público en el que se realizan actividades complementarias a la habitación, trabajo y desarrollo humano o bien, en las que las instituciones del sector
público o privado proporcionan en su caso a la poPlan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco
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blación servicios en el rubro de salud, educación,
recreación, cultura, administración y seguridad;
en el caso de las zonas de equipamiento regional,
estas tienen un alcance que rebasa al propio centro de población, por lo que son adecuadas que se
ubiquen sobre vialidades del sistema vial primario
con fácil accesibilidad hacia las salidas carreteras.

ER-11. Corresponde al polígono del Teatro del
Pueblo Alí Chumacero, ubicado sobre avenida
Juan Escutia.

ER-01. Corresponde al polígono del Aeropuerto
Nacional Amado Nervo ubicado al sureste del área
de aplicación, con una superficie aproximada de
419.855 hectáreas.

ER-13. Corresponde a la Unidad Deportiva Santa
Teresita, ubicado sobre calle Belisario Domínguez
y calle Josefa Ortiz de Domínguez

ER-02. Corresponde al polígono de la central camionera ubicado sobre avenida Insurgentes oriente enfrente del Ingenio Molino de Menchaca.
ER-03. Corresponde al polígono de la Universidad
Autónoma de Nayarit ubicado sobre boulevard
Tepic- Xalisco.
ER-04. Corresponde al polígono del Instituto Tecnológico de Tepic, ubicado sobre avenida Tecnológico.
ER-05. Corresponde al polígono de la Universidad
Tecnológica de Nayarit, ubicado sobre la carretera
Federal No. 200 Tepic-Puerto Vallarta.
ER-06. Corresponde al polígono de la Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit, ubicado sobre carretera Federal
No. 200 Tepic-Puerto Vallarta.
ER-07. Corresponde al polígono de la Universidad
Autónoma de Guadalajara Campus Nayarit, ubicado sobre avenida Independencia.
ER-08. Corresponde al polígono del Parque Esteban Baca Calderón “La Loma”, ubicado sobre avenida Insurgentes, prolongación Puebla y avenida
Colegio Militar (Paseo de la Loma).
ER-09. Corresponde al polígono de la Alameda,
ubicado sobre avenida Insurgentes, avenida Ignacio Allende, calle Oaxaca y Paseo de la Alameda.
ER-10. Corresponde al polígono del Parque Juan
Escutia, ubicado sobre Av. Ignacio Allende, Av.
Juan Escutia.
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ER-12. Corresponde al polígono del Teatro del
IMSS, ubicado sobre avenida Del Ejército Nacional.

ER-14. Corresponde a la Unidad Deportiva Morelos, ubicado sobre calle prolongación Roble.
ER-15. Corresponde al Parque Ecológico de Tepic,
ubicado sobre avenida Tecnológico y avenida Lagos del Country.
ER-16. Corresponde al Parque Metropolitano,
ubicado sobre boulevard Luis Donaldo Colosio
Tecnológico y avenida Paseo del Lago.
ER-17. Corresponde al Recinto Ferial de Nayarit,
ubicado sobre Av. Rey Nayar y calle Fernando Espinoza (Av. Los Sauces).
ER-18. Corresponde al Auditorio Amado Nervo,
ubicado sobre Av. Aguamilpa.
ER-19. Corresponde a la Clínica del IMSS, ubicado
sobre Av. Insurgentes.
ER-20. Corresponde a la Clínica del ISSSTE, Hospital General de Tepic, Salubridad de Nayarit, ubicado sobre Av. Colegio Militar (Paseo de la Loma),
Calzada del Ejército.
ER-21. Corresponde a Salubridad, ubicado sobre
Av. Juan Escutia.
ER-22. Corresponde a la Clínica No. 24 del IMSS,
ubicado sobre Av. Insurgentes.
ER-23. Corresponde a la Estación de Bomberos,
ubicado sobre Av. Insurgentes.
ER-24. Corresponde a la Cruz Roja de Nayarit, ubicado sobre Av. Insurgentes.

ER-25. Corresponde al Museo Regional de Tepic,
ubicado sobre Av. México.
ER-26. Corresponde al Palacio de Gobierno de Nayarit, ubicado sobre Av. México.
ER-27. Corresponde al Palacio Municipal de Tepic,
ubicado sobre calle Puebla.
ER-28. Corresponde al Museo Juan Escutia, ubicado sobre calle Zacatecas.
ER-29Corresponde al Tribunal Superior de Justicia, ubicado sobre Av. Benito Juárez esq. Calle Zacatecas.
ER-30. Corresponde a la Ciudad de la Salud, ubicado sobre Av. Aguamilpa.
ER-31. Corresponde al Museo Interactivo de Ciencias, ubicado sobre Av. Aguamilpa.
ER-32. Corresponde al CONALEP, ubicado sobre
Av. México norte esq. Con Av. De las Torres.
ER-33. Corresponde al Instituto Tecnológicos y
Superiores Matatipac, ubicado sobre Av. Bugambilias. Col. Jardines el Valle.

VI.3 Estrategias para el Ordenamiento
Territorial.
Para lograr que la distribución geográfica de la
población y sus actividades económicas, resulte
de acuerdo al modelo de ordenamiento territorial
propuesto; lo primero es la aprobación e instrumentación jurídica del plan; sin embargo, también
deberán ponerse en práctica una serie de estrategias propuestas para un conjunto de temas críticos
en los que se deben concentrar esfuerzos. Los aspectos centrales a nivel sectorial corresponden a
administración territorial y control urbano, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección y restauración de los ecosistemas
de alto valor, control y tratamiento eficiente de
residuos, estructuración, integración territorial y
movilidad, e infraestructura y servicios públicos;
que constituyen las vertientes básicas de actuación de las dependencias gubernamentales encargadas del sector desarrollo urbano y medio ambiente.
Las estrategias por tema crítico son las siguientes:
Para la Instrumentación e Implantación del Plan.
Para alcanzar los objetivos y metas en materia de
ordenamiento territorial planteados en este plan,
resulta de vital importancia una serie de acciones
tendientes a su aprobación e implantación como
ordenamiento jurídico normativo para la zona metropolitana y de obligatoriedad para todos los propietarios de predios y fincas dentro de su área de
aplicación. Para ello la estrategia propuesta plantea las siguientes líneas de acción:
1. Consolidación del Consejo Consultivo Metropolitano como instancia reguladora del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en
el área metropolitana, a través de la firma del
acuerdo para su creación.
2. Aprobación del reglamento interno del Consejo Consultivo Metropolitano.
3. Aprobación e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Tepic–Xalisco.
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4. Creación de las subcomisiones de Asentamientos humanos, Protección al ambiente,
preservación y restauración del equilibrio
ecológico, Movilidad y Transporte, Agua potable y Alcantarillado, Recolección, tratamiento
y disposición de desechos sólidos, Seguridad
pública y Protección civil.
La coordinación de estas acciones corresponde a
la Secretaría de Obras Públicas, así como a la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en
coordinación con las autoridades de ambos municipios, tal como lo estipula la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado
de Nayarit.
Para la administración territorial y control urbano.
Para alcanzarlos objetivos y metas en materia de
ordenamiento territorial y control urbano planteados en este Plan, resulta de vital importancia
el implantar un sistema de gestión de los usos del
suelo a nivel metropolitano, de aplicación en ambos municipios, que nos permita la ordenación y
regulación de las actividades de acuerdo al modelo de ordenamiento, para así aspirar a la sustentabilidad y al funcionamiento eficiente del sistema
urbano-regional. Para ello la estrategia propuesta
plantea las siguientes líneas de acción:
Integración del Consejo Consultivo Metropolitano, como instancia para concertar la unificación
de criterios, la homologación de los instrumentos
normativos, la compatibilización de los procedimientos, nomenclatura y contenido de planes y
programas, de las normas técnicas y las prácticas
administrativas para el control de los usos del suelo, así como para la reglamentación de la urbanización y edificación, dentro del área de aplicación
del plan.
1. Revisión y actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Xalisco.
2. Revisión y actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de población de Tepic
2000-2020.
3. Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano
en los centros de población que carecen de
dicho instrumento de planeación, mediante
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un previo análisis para detectar donde serán
necesarios.
4. Elaboración de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano del corredor Camichín de Jauja
– San Cayetano y del corredor industrial metropolitano de Xalisco.
5. Elaboración de un manual de procedimientos
para la dictaminación de compatibilidad urbanística, proyectos de diseño urbano y proyectos de edificación, común a ambos municipios.
6. Homologación de requisitos, trámites, tarifas
y cuotas en las distintas gestiones de índole
urbana.
Estas acciones corresponden a las dependencias
del estado, competentes en el tema, en coordinación con las autoridades de los municipios metropolitanos. La definición del financiamiento de estas
acciones debe acordarse en el marco del convenio
de coordinación respectivo, tal como lo estipula la
Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.
Para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
La estrategia propuesta para lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales se
basa en el principio de que para acceder al desarrollo sustentable, la comunidad de una región debe
interactuar con el medio ambiente; de forma que
al tomar de éste los recursos naturales para transformarlos, sea capaz de restituir a la naturaleza las
condiciones que, sumadas a los procesos de regeneración natural, permitan mantener o acrecentar
en términos cuantitativos y cualitativos, lo que se
podría definir como el capital ecológico del Área
Metropolitana.
Para lograr lo expuesto en el párrafo anterior, se
proponen las siguientes estrategias:
1. Creación de la subcomisión de recursos naturales y medio ambiente, con la participación
de las dependencias encargadas del sector y
de desarrollo agropecuario y forestal, de los
tres niveles de gobierno,

2. Control de usos del suelo y de los aprovechamientos de recursos naturales en estricto
apego a lo establecido en estos instrumentos,
mediante la acción subsidiaria y coordinada
de los tres niveles de gobierno

1. Definirlos predios que incluyen cada una de
las zonas incluidas en el modelo de ordenamiento y difundir los usos de los suelos permitidos, condicionados e incompatibles, así
como los criterios para su aprovechamiento.

3. Concientizar a la población de la importancia
que tiene explotar racionalmente los recursos
naturales con que se cuenta y el riesgo que implica el no realizarlo de esta forma, mediante
una campaña de difusión del programa de ordenamiento territorial.

2. Decretar de manera oficial las áreas de alto
valor ecológico propuestas por este Plan.

4. Definir los usos compatibles y los niveles de
explotación sustentable para regular los aprovechamientos en las zonas de conservación,
mediante estudios edafológicos actualizados
y el involucramiento de la autoridad municipal
en la función de vigilancia.
5. Definir los niveles de explotación sustentable
y regular el aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, mediante la revisión y
supervisión de las concesiones para su explotación.
6. Control de la venta y uso de agroquímicos de
acción residual, mediante el involucramiento
de la autoridad municipal en la función de vigilancia.
7. Incrementar la capacidad de recarga de los
acuíferos del valle, promoviendo la construcción de pozos de absorción.
En la implantación de estas estrategias y requiere
la acción coordinada de las dependencias encargadas de la ecología y medio ambiente, desarrollo
urbano y desarrollo agropecuario y forestal, de los
tres niveles de gobierno, quienes deberán incluir
en su programación anual los recursos requeridos.
Para la protección y restauración de los ecosistemas de alto valor ecológico
La estrategia para la protección y restauración de
los ecosistemas de alto valor ecológico, parte de
las políticas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, donde se definen las zonas que
deben conservarse, protegerse o restaurarse. Las
líneas de acción propuestas son:

3. Proteger a las zonas de alto valor ecológico
con decreto y planes de manejo que propicien
su desarrollo, determinando acciones concretas, tanto para su aprovechamiento como para
su conservación y restauración.
4. Minimizar la incidencia de incendios forestales y de la tala ilegal, mediante acciones de
prevención y control en las que se involucren
los propietarios de la tierra y las autoridades
municipales.
5. Realizar acciones de restauración ecológica
en las zonas de alto valor ecológico, a través
de la obtención de fondos especiales para
áreas naturales protegidas y del programa forestal nacional.
Las dependencias federal, estatal y municipal, encargadas del medio ambiente, deberán incluir en
su programación anual los recursos requeridos
para este tipo de acciones y en coordinación con la
subcomisión respectiva integrar proyectos de restauración ambiental para obtener fondos.
Para el control y tratamiento eficiente de residuos
La estrategia para la disposición adecuada de residuos domésticos, industriales y agropecuarios, se
propone las siguientes líneas de acción:
1. Reducir la generación de residuos sólidos,
mediante acciones normativas y programas
urbanos de separación clasificada de los residuos domésticos; además de vigilar el cumplimiento normativo en los desechos generados
por la actividad industrial.
2. Disposición de residuos sólidos en instalaciones de cobertura metropolitana, estableciendo un convenio intermunicipal para su construcción y operación.
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3. Control y prevención de la contaminación atmosférica en zonas afectadas con partículas
suspendidas de la actividad extractiva y zonas
de alto volumen de tránsito automotor.
4. Disposición eficiente de residuos y subproductos agropecuarios, mediante un programa
concertado para la reubicación fuera de áreas
urbanas de granjas, establos y zahúrdas.
5. Construcción de la infraestructura ambiental y sistemas de control, requeridos para el
tratamiento y disposición eficiente de aguas
residuales domésticas, industriales y agropecuarias sobre todo en las poblaciones de la
cuenca del río Mololoa.
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales
deberán diseñar separa cada población, buscando
el sistema más adecuado y viable para cada caso.
Las dependencias estatal y federal deberán asesorar a las autoridades municipales para la obtención
de créditos de Banobras.
Para la integración territorial y la movilidad
Para lograr los objetivos y metas planteados en
este plan en materia de integración territorial; se
requiere construir, modernizas o rehabilitar, una
serie de carreteras y vialidades urbanas; así como
la promoción de un sistema de transporte metropolitano funcional, eficiente y sustentable, con la
finalidad de conformar un sistema de comunicación integral, y de esta forma consolidar el sistema
jerarquizado de localidades planteado en el modelo de ordenamiento territorial. Lo que finalmente
redundaría en una distribución más equitativa de
los beneficios del desarrollo urbano y promovería
el crecimiento del comercio, servicios y turismo.
De conformidad a las metas planteadas, será necesario asignar fondos federales, estatales y municipales, dando prioridad a la construcción, modernización y mantenimiento de carreteras, de acuerdo a los objetivos del desarrollo. De acuerdo a las
metas propuestas, serán prioritarias las siguientes
obras:
1. Libramiento carretero Oriente de Xalisco;
que funja como vía alternativa del tránsito
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interurbano hacia esta localidad, hacia el Sur
del área metropolitana y hacia la costa Sureste del Estado.
2. Reubicación de la vía del ferrocarril (nuevo trazo Pantanal–La Cantera); además de la
justificación en torno al costo/beneficio que
pudiera tener este proyecto de acuerdo a su
finalidad comercial, la reubicación de esta vía
permitiría liberar una importante superficie
utilizable para el establecimiento de nuevas
vialidades que posibilitarían la reestructuración de la parte sureste de la Zona Metropolitana.
3. Corredores Urbanos de Movilidad Sustentable; que promoverán la movilidad activa en
la metrópoli incluyendo todos los tipos existentes pero dando la prioridad necesaria a los
medios de transporte de mayor eficacia y sustentabilidad.
4. Adecuación del Libramiento Poniente de
Tepic; el cual ha quedado inmerso en la mancha urbana por lo que se hace necesaria su
intervención para convertirlo en una vialidad
principal intraurbana.
5. Construcción de Zonas 30; principalmente
en los centros históricos de ambas cabeceras
municipales para incluir mayor espacio público y seguridad a los peatones de ambas zonas
con alto valor comercial.
Para mejorar la infraestructura y servicios públicos
La estrategia para mejorar la infraestructura y servicios públicos, en lo que respecta a agua potable,
drenaje y saneamiento, energéticos y telecomunicación, propone las siguientes acciones:
1. Integración y reglamentación de subcomisiones de carácter operativo por tipo servicio.
2. Análisis y homologación de criterios, instrumentos normativos, procedimientos, normas
técnicas y prácticas administrativas, así como
de requisitos, trámites, tarifas y cuotas, en los
distintos servicios urbanos.
3. Acordar una agenda básica de trabajo para

identificar áreas de servicios, obras y gestión
de espacios e instalaciones en las que se deriven benéficos por la acción asociativa de los
municipios. En ella se debería incluir:
 Capacitación municipal: intercambio de experiencias administrativas exitosas, cursos
conjuntos de capacitación y uso colectivo
de servicios técnicos.
 Servicios y atención administrativa coherente entre los municipios acordando criterios generales de atención y respuesta a
las demandas populares en materia de agua
potable, drenaje, pavimentación y alumbrado público.
 Fomento económico conjunto y sistemas de
información y apoyo público a la inversión
congruente con la visión estratégica metropolitana.
 Servicios intermunicipales de tipo colectivo, entre otros rellenos sanitarios y centros
de recolección de residuos reciclables.
4. Asesoría del gobierno estatal, para discutir estrategias y planteamiento de soluciones a problemas específicos de carácter común.
En materia de servicios públicos, las carencias
de estos en el ámbito local se deberán solucionar
de conformidad a los respectivos planes de desarrollo urbano de centro de población mediante la
elaboración de planes parciales, apoyando su realización con programas de regularización de la tenencia del suelo y fortalecimiento del sistema de
recaudación municipal.

2. Apoyar con fondos del sector Desarrollo Urbano la construcción, equipamiento y puesta
en operación del equipamiento básico necesario para la educación, cultura, salud, recreación, deporte y abasto en las 12 localidades
urbanas del sistema.
3. Integrar una red metropolitana de equipamiento especializado de nivel regional para la
educación media y superior, atención hospitalaria, y promoción de la cultura, la recreación y
el deporte, mediante fondos especiales y créditos institucionales.
4. Complementar una red de servicios carreteros que, de servicio a todas las localidades,
mediante la promoción de concesiones y un
programa de incentivos.
5. Promover la expansión paulatina de la cobertura del servicio de internet a toda el Área
Metropolitana.
Las dependencias federal, estatal y municipal, encargadas del equipamiento institucional, deberán
incluir en su programación anual los recursos requeridos para este tipo de acciones y en coordinación con la subcomisión respectiva de fin de integrar proyectos estratégicos para obtener fondos
de los convenios federación-estado-municipios.

Para el equipamiento regional
La estrategia para complementar los equipamientos de nivel regional, busca su dosificación en localidades estratégicas de acuerdo a su jerarquía en el
sistema de localidades que se proponen este plan.
Para ello se debe realizar las siguientes acciones:
1. Integración de subcomisiones sectoriales,
para la programación de acciones de equipamiento y expansión de los servicios de educación y cultura, salud y asistencia social, y comunicaciones y transportes.
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VI.4 Estrategias para Concertar
Corresponsabilidad

la

El desarrollo metropolitano supone un proceso de
interrelaciones entre el núcleo central y los centros secundarios. Cuando este fenómeno abarca
a dos o más jurisdicciones político administrativas
se requieren mecanismos específicos de coordinación que permitan una adecuada respuesta pública a las necesidades planteadas por la población
metropolitana. En particular, el ordenamiento y
regulación de los usos del suelo y la edificación, así
como la prestación de los servicios públicos, demandan criterios afines y tarifas de incorporación
adecuadas a los objetivos del plan, ya que de otra
forma no se alcanzarían las metas planteadas para
la Zona Metropolitana y su región.
Tomando en consideración el régimen jurídico
nacional y estatal y las experiencias de administraciones públicas nacionales y extranjeras, en la
ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial de
la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco, se ha optado por definir la corresponsabilidad mediante los
instrumentos y mecanismos ya establecidos en la
legislación vigente y en el sistema nacional de planes y programas. Estos instrumentos jurídico-administrativos son los convenios y acuerdos de
coordinación, como medios para lograr consensos,
concertar y aportar recursos humanos, técnicos y
financieros, así como sentar las bases y criterios
para coordinar las acciones.

VI.4.1. Políticas y criterios de concertación
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coordinada, siendo entre otras las siguientes:
I. Asentamientos humanos,
II. Protección al ambiente, preservación y
restauración del equilibrio ecológico,
III. Vialidad y Transporte,
IV. Agua potable y Alcantarillado,
V. Recolección, tratamiento y disposición de
desechos sólidos,
VI. Seguridad pública,
VII. Protección civil.
2. Cada convenio deberá establecer una subcomisión con la concurrencia de los funcionarios de las áreas específicas de los gobiernos
municipales.
3. La presidencia de las subcomisiones deberá ser anual y rotativa, ocupándola cada uno
de los titulares de las partes que suscriben el
convenio.
4. Las subcomisiones deberán contar con un secretariado técnico que dé seguimiento a los
acuerdos adoptados y coordine las actividades de los grupos de trabajo.
5. Definir el origen y la asignación de los recursos necesarios para el funcionamiento de la
subcomisión respectiva.
6. Las subcomisiones deberán ser el órgano de
coordinación metropolitana en su ámbito
específico de competencia, con funciones de
planeación y ejecución.

Para el establecimiento de las bases de corresponsabilidad se seguirán las siguientes políticas o criterios de concertación:

7. En las subcomisiones podrán participar invitados provenientes de los sectores social y
privado y académicos y técnicos de reconocida competencia en su ramo.

1. Los aspectos específicos que deben atender
cada uno de los convenios y/o acuerdos de
coordinación, corresponden a aquellas áreas
de responsabilidad municipal establecidas
por la Constitución General de la República (art.122), así como por la Constitución
del Estado de Nayarit (art. 5 y 115) y la Ley
Orgánica para la Administración Municipal,
cuya atención eficaz requiere su operación

8. Las subcomisiones deberán estar facultadas
para establecer mecanismos de coordinación
entre los sectores público, social y privado a
efecto de instrumentar programas y acciones.
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Considerando que la concreción de las políticas y
estrategias del Plan de Ordenamiento, se llevarían
a cabo a través de los mecanismos y procesos de
administración y control urbano; la elaboración de

convenios para concertar acciones entre los gobiernos municipales con el fin de precisar responsabilidades y competencias político-administrativas, tienen como prioridad al corto plazo, el lograr
la homologación de la normatividad y los procedimientos en la autorización de licencias de urbanización y edificación; así como de los criterios de
administración y de operación de los servicios públicos, de forma que conduzcan hacia un administración pública eficiente y eficaz. Al mediano plazo, se considera indispensable el establecimiento
de organismos de ámbito jurisdiccional metropolitano, que hagan posible tanto la administración
como la operación con junta de ciertos servicios
cuyos requerimientos demandan este nivel de
participación, tales como el manejo y disposición
de los residuos sólidos, la prevención de riesgos y
los sistemas de movilidad urbana e interurbana.
Con base a los acuerdos de concertación, si bien
cada uno de los gobiernos municipales conserva
sus facultades constitucionales y legales, ámbito
territorial de competencia y autonomía fiscal y
financiera; la toma de decisiones para el ordenamiento territorial y desarrollo urbano, se darían
en el seno del Consejo Consultivo Metropolitano, garantizando a través de la corresponsabilidad
concertada la congruencia de la administración
pública en el territorio metropolitano.
Finalmente, para garantizar la coordinación metropolitana, se propone la integración de un Consejo Consultivo Metropolitano, en la que participen los dos consejos consultivos municipales; con
la representación de grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones profesionales y académicas, empresariales y gremiales,
cuya participación sea reglamentada y cuente con
la garantía de ser considerada formalmente en la
toma de decisiones, lo que sin duda puede enriquecer y aumentar la legitimidad de las acciones
a cargo de la instancia de su coordinación. En este
organismo se deberá contar con representatividad
de las principales localidades urbanas y rurales del
área metropolitana, que son determinantes en el
proceso de expansión urbana y desarrollo futuro.

VI.4.2. Estrategia para la concertación de acciones
A partir de la estrategia general para el Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana
Tepic-Xalisco y de los criterios anteriormente comentados; a continuación, se define una serie de
acciones que conforman la estrategia orientada al
logro de la corresponsabilidad y la concertación
para la ejecución de acciones y proyectos intermunicipales, que resultan estratégicos para el ordenamiento territorial y la organización metropolitana:
1. La constitución y fortalecimiento del Consejo
Consultivo Metropolitano como forma de
acción conjunta y coordinada de los 2 niveles
de gobierno responsables del ordenamiento urbano de la Zona Metropolitana, a fin de
afrontar los problemas que rebasan límites
jurídico-administrativos particulares de cada
uno de los municipios.
El convenio por el cual se crea el Consejo, suscrito
por el Gobierno estatal y los gobiernos de los municipios, debe definir el carácter normativo de ésta
en materia de desarrollo urbano y servicios públicos. Para que pueda cumplirse cabalmente este
propósito, debe establecer con toda claridad las
funciones y facultades necesarias para conducir la
ordenación del área metropolitana y verificar que
las acciones e inversiones se ajusten a lo previsto
en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona
Metropolitana Tepic-Xalisco.
Conforme a lo estipulado por la legislación vigente; se señalan a continuación las facultades indispensables para las atribuciones que le corresponde ejercer al Consejo Consultivo Metropolitano:
a) La facultad de definir y aplicar criterios homogéneos en materia de desarrollo urbano,
vivienda y servicios en la Zona Metropolitana.
b) La facultad de formular normas para la elaboración de los planes y programas de desarrollo
urbano y vivienda que sean aplicables en los
municipios conurbados y revisar su congruencia con el Plan de Ordenamiento Territorial de
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la Zona Metropolitana.
c) La facultad de diseñar las estrategias de control de la urbanización y edificación que se
aplicarían dentro de la zona metropolitana.
d) La facultad de proponer reformas y adiciones
a las legislaciones y ordenamientos administrativos que incidan en el desarrollo urbano y
el ordenamiento territorial de la zona metropolitana, aun cuando no sean de carácter estrictamente urbano.
e) La formulación y aprobación de los planes y
programas sectoriales a nivel metropolitano,
con pleno respeto a la autonomía municipal y a
la normatividad vigente de cada ámbito de gobierno. Incluyendo la aprobación de las obras
de infraestructura (autopistas, transporte colectivo, agua, drenaje, electrificación, etc.) y
los equipamientos metropolitanos (centrales
de autobuses y de abasto, hospitales regionales, centros universitarios, estadios, parques
metropolitanos, etc.),
f) La elaboración de los programas sectoriales
y anuales de alcance metropolitano, en materias específicas como reservas territoriales,
vivienda y equipamiento urbano,
g) La definición de las políticas generales para
la gestión metropolitana y la creación de
órganos de carácter sectorial para el estudio
o atención de temas prioritarios tales como
contaminación ambiental, seguridad, administración urbana, etc.
h) La creación de instancias ejecutivas para la
atención a nivel metropolitano de problemas
comunes a través de mecanismos de asociación, concesión u otros que sean acordados
por las partes.
Es necesario insistir en que las atribuciones señaladas deben estar perfectamente acotadas para
restringirlas exclusivamente a las cuestiones de
orden metropolitano, es decir de incidencia en el
área de aplicación del plan de ordenamiento, sin
interferir con las reservadas por la Constitución a
los gobiernos locales en el resto de su territorio.
1. Integración de subcomisiones de carácter
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sectorial (Transporte y Vialidad, Prevención
y Control Ambiental, Asentamientos Humanos, etc.), ubicadas en el nivel operativo, dependiendo del Consejo, quienes aprobarían
sus programas y recursos, garantizando la
congruencia y consistencia entre sus actividades. En su caso alguna de estas subcomisiones podría asumir la autoridad metropolitana
en relación a un tema específico o adquirir el
carácter de empresa metropolitana de servicio con o sin participación privada, o incluso
concesionada, pero sujeta invariablemente a
la autoridad y normatividad de la Comisión de
Conurbación.
2. Integración y reglamentación del Consejo
Consultivo Metropolitano, con la representación plural y diversa de la sociedad del área
de aplicación del plan. Este consejo tendría
las atribuciones y características que marca
la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit para los
consejos municipales de desarrollo urbano y
rural (artículos 24 a 32).
3. Integración de los Programas Operativos
Anuales para el área metropolitana, en el seno
de las subcomisiones sectoriales, con base al
programa de acciones y corresponsabilidad
incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco.
4. Análisis y aprobación de los Programas Operativos Anuales por el Consejo Consultivo
Metropolitano.
5. Validación social de los Programas Operativos Anuales en el seno del Consejo Consultivo Metropolitano y firma del acuerdo de concertación respectivo.
6. Reuniones trimestrales de seguimiento y evaluación del programa operativo vigente en el
seno de las subcomisiones sectoriales y reunión semestral plenaria del Consejo para el
informe de avances por parte de las subcomisiones.
Las acciones 4 a 7 se repiten cada año, con la finalidad de garantizar la coherencia de los programas
operativos con la estrategia del plan.

VI.5 Programas
Sectorial

y

Corresponsabilidad

A continuación se presenta la programación de
acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento propuestas en el Plan, indicando la entidad
responsable de llevarla a cabo o promoverla y la
etapa de desarrollo a la que corresponden, organizadas por sub-programas de acuerdo a la apertura
programática del sector desarrollo urbano:

VI.5.1 Programas de Ordenamiento Territorial.

ACCIONES

RESPONSABLE

CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

1.- Recursos Naturales y Medio Ambiente
Fortalecimiento y aplicación del
“Programa de Conservación y Manejo
SOP / Ayuntamientos
de la Reserva de la Biósfera de la Sierra
de San Juan”.
Delimitación de las áreas de
conservación ecológica con usos
SOP / Ayuntamiento
restringidos en la Loma Batea y el cerro
de La Cruz.
Delimitación y recuperación de la Zona
Federal del Río Mololoa y sus afluentes CNA / Ayuntamientos
a su paso por las áreas urbanas.
Delimitación y recuperación de la Zona
Federal de los arroyos cuyas aguas a su
CNA / Ayuntamientos
paso por las áreas urbanas drenan al
río Huaynamota-Océano.
Establecer un programa integral para
CNA / Ayuntamientos
el saneamiento del río Mololoa.
Programa de restauración ecológica
SEMANAY /
del cerro de La Cantera y al volcán
Ayuntamiento
Sangangüey.
Reforestación de las zonas montuosas
SEMANAY /
que rodean a la zona Metropolitana.
Ayuntamientos
Delimitación y rehabilitación de las
partes bajas del cerro de San Juan
SOP / Ayuntamientos
al oeste del área urbana de Tepic y
Xalisco.
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ACCIONES

Decretar como zona de conservación
ecológica con uso agropecuario al
exvaso de la Laguna.
Elaborar
el
“Programa
de
Ordenamiento Ecológico Territorial de
Tepic y Xalisco”.
Elaborar el “Programa Municipal de
Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático”.
Elaborar el “Programa Municipal para
el Desarrollo Forestal”.
Integrar el “Programa Metropolitano
Interinstitucional
de
Gestión
Ambiental de Calidad”.
Elaborar un programa de reubicación
de asentamientos humanos situados
en zonas de riesgo.
2.- Estructuración Territorial
Sistemas y mecanismos de mercado
que oferten suelo urbanizado para uso
habitacional y para industria ligera en
el Zona Metropolitana.
Sistemas y mecanismos de mercado
con la oferta de suelo urbanizado para
uso habitacional en la localidad de
Francisco I. Madero.
Sistemas y mecanismos de mercado
con la oferta de suelo urbanizado para
uso habitacional, comercios y servicios
regionales en la cabecera municipal de
Xalisco.
Actualización del estudio sobre los
niveles de disponibilidad de las aguas
superficiales y subterráneas para uso
urbano–industrial.
Programa de promoción e incentivos
para la localización y atracción
de nuevas empresas (nacionales/
extranjeras) en la zona industrial de
Tepic y en el corredor propuesto en el
libramiento oriente de Xalisco.
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RESPONSABLE

SOP / Ayuntamientos

SOP / Ayuntamientos

Ayuntamientos
SOP / Ayuntamientos
SOP / Ayuntamientos

SOP / Ayuntamientos

IPROVINAY /
Ayuntamientos

IPROVINAY /
Ayuntamiento

CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

ACCIONES

Regularización de la tenencia de la
tierra en fraccionamientos y colonias
irregulares anexos al área urbana de
Tepic-Xalisco.
Programa regional de apoyo a la
construcción, equipamiento y puesta
en operación del equipamiento básico
en educación, salud, cultura, recreación
y deportes.
Programa
de
dotación
de
infraestructura y servicios públicos
eficientes.
Desarrollar un Plan integral regional
para el control y tratamiento eficiente
de residuos urbano–industriales.
Programa
de
localización
de
delegaciones para la reubicación
subsidiaria de funciones, competencias
y recursos del sector público estatal y
federal en Tepic.
Programa de localización y capacitación
de administraciones públicas en las
localidades del Área Metropolitana para el
control de los usos del suelo y edificación
en sus jurisdicciones.

RESPONSABLE

CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

Ayuntamientos /
CORETT

SOP

Ayuntamiento
IPROVINAY /
Ayuntamientos

SEGOB

Gobierno del Edo. /
SOP

Consolidar organismos operadores de
SOP / Ayuntamientos
servicios públicos a nivel localidad.

IPROVINAY /
Ayuntamientos

CNA

Secretaría de
Desarrollo Económico
/ Ayuntamiento /
Sector Privado

3.- Integración Territorial y Movilidad Sustentable
Continuación del libramiento carretero
Nororiente para que entronque con la
carretera No. 200.

SOP

Construcción del libramiento carretero
Oriente para Xalisco.

SOP

Proyecto ejecutivo para la reubicación de
la vía del ferrocarril de Pantanal hacia La
Cantera.

Ayuntamientos /
Concesionarios
Privados

Diseño y construcción de nodo vial en el
entronque del camino a Camichín de Jauja
y la carretera de cuota a Guadalajara.

SOP

Elaborar programa de construcción y
mejoramiento de los entronques de las
vialidades principales con el libramiento
Sur poniente de Tepic.

SOP
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ACCIONES

RESPONSABLE

Renovación del transporte público urbano
y suburbano de pasajeros.

DTE /

Sector Privado

Modernización
del
Aeropuerto
Internacional “Amado Nervo”.

Gobierno Federal /
Gobierno del Estado

Reubicación de la central de autobuses o la
SOP / Gobierno Federal
construcción de un puerto seco.
Contar con un instrumento estratégico de
planeación integral de la movilidad urbana
sustentable.

SOP / Ayuntamientos

4.- Infraestructura Urbana
4.1.- Agua Potable
TEPIC
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Gestionar el apoyo económico para
concluir la construcción de la batería de
tres pozos profundos, ubicada entre el río
Mololoa y la Caldera de La Laguna

CNA / SIAPA

Gestionar la construcción y equipamiento
de (6) pozos con sus estaciones de bombeo.

CNA / SIAPA

Construcción del acueducto norte con
7,333 metros y un tanque de regulación de
1,500 M3

CNA / SIAPA

Gestionar apoyo económico para la
rehabilitación y mantenimiento de las
redes de distribución actuales.

SIAPA

Suministro y colocación de medidores en
las tomas domiciliarias.

SIAPA

Elaboración del proyecto para reestructurar el sistema actual y establecer
circuitos de distribución.

SIAPA

Garantizar el abasto al corto plazo de las
localidades de San Cayetano, Mora-6 de
Enero, El Ahuacate y Lo de Lamedo.

SIAPA

Suministro e instalación de bombas de
extracción de agua potable en pozos
existentes cumpliendo la NOM-010.

SIAPA

Construcción de acuaférico con capacidad
de 600 l/seg para la zona oriente de Tepic.

CEA / SIAPA
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CORTO

PLAZO
MEDIO

ACCIONES

RESPONSABLE

Proyecto y programación para la reubicación de 10,00 ml de 10” diámetro de
la línea de conducción del pozo El Guayabo desde el cruce con el Boulevard
Tepic–Xalisco, hasta el tanque de 400
m3 “El Guayabo”.

OROMAPAS

Programar la ampliación de la columna del
pozo Guadalupe Victoria a 6”.

OROMAPAS

Programar la ampliación de la columna de
los pozos No. 3 y 4, (Guadalupe Victoria y
Sutsem) de 6” a 8” de diámetro

OROMAPAS

Construirlalínea de alimentación 8”
diámetro desde el tanque El Guayabo
hasta el boulevard Tepic-Xalisco.

OROMAPAS

Suministro de 2 equipos de bombeo de
150 H.P. para repuesto en pozos 2 y 3.

OROMAPAS

LARGO

CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

XALISCO

Rehabilitación de línea de conducción
del pozo no. 1; cambio de tubería de asbesto-cemento de 8” de diámetro por
tubería de PVC, RD- 26, o clase 10.
Rehabilitación integral del Pozo
Profundo No. 1 “El Solito”.
Rehabilitación del tanque superficial
de 1000 m3, ubicado entre las calles
Plata y Zafiro, en la col. Lomas Verdes.
Construcción de tanque de regularización superficial de 500 m3 que se ubicara en el cerro de La Cruz.
Construcción de línea de conducción
de 10” de diámetro PVC clase 14, del
pozo No. 5 al tanque de 500 m3 que se
ubicará en el cerro de La Cruz.
Construcción de línea de alimentación
de 10” de diámetro PVC clase 10, del
tanque de 500 m3 del cerro de La Cruz,
hacia la colonia Centro y hacia la zona
sur.
Rehabilitación de línea de alimentación
desde tanque California, por Juárez
hasta Xalapa. Sustituir la tubería de 12”
de diámetro de asbesto-cemento por
PVC RD-26, clase 10.

OROMAPAS

OROMAPAS
OROMAPAS

OROMAPAS

OROMAPAS

OROMAPAS

OROMAPAS

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

299

ACCIONES

Mejoramiento de la infraestructura física, cambiando válvulas de compuerta, piezas especiales, marcos y tapas de
fierro fundido y cajas para operación
de válvulas.
Rehabilitar
tomas
domiciliarias,
sustituir manguera negra (poliducto),
por manguera Kitec.
Terminar la línea de conducción del
pozo No. 5 al tanque superficial de 400
m3 de capacidad ubicado en la calle
California.
Estudio, gestión y programación
por zonas para la rehabilitación
y mantenimiento de las redes de
distribución.
Construcción de cercas de malla tipo
ciclón para protección de fuentes de
abastecimiento, así como casetas y
equipos de cloración.
Suministro y colocación de medidores
en las tomas domiciliarias.
Gestión y programación por zonas
para la rehabilitación y mantenimiento
de las redes de distribución.
Suministro y colocación de medidores
en las tomas domiciliarias.
Perforación de pozos para garantizar el
abastecimiento de 5,014 M3 diarios.
San Cayetano: Perforación de pozos
para garantizar el abastecimiento de
1500 M3 diarios.
Camichín de Jauja:Perforación de
pozos para garantizar el abastecimiento
de 710.86 M3 diarios.
El Testerazo: Perforación de pozos
para garantizar el abastecimiento de
700 M3 diarios.
Mora–6 de Enero: Perforación de pozos
para garantizar el abastecimiento de
651.71 M3 diarios.
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RESPONSABLE

OROMAPAS

OROMAPAS

OROMAPAS

OROMAPAS

OROMAPAS

OROMAPAS

OROMAPAS
SOP / OROMAPAS
CNA / OROMAPAS
CNA / SIAPA

CNA / SIAPA

CNA / OROMAPAS

CNA / SIAPA

CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

ACCIONES

Lo de Lamedo: Perforación de pozos
para garantizar el abastecimiento de
400 M3 diarios.
Perforación de pozos para garantizar el
abastecimiento de 25,920 m3 diarios.
EL TESTERAZO: rehabilitación de la línea de conducción con tubería de PVC
y fierro galvanizado de 4” de diámetro
de 2,500 m de longitud; así como la rehabilitación de la obra de captación, 2
equipos de bombeo y cambio a manguera kitec en las tomas domiciliarias
y pequeñas ampliaciones de la red de
distribución.
AQUILES SERDÁN: Rehabilitación del
sistema de agua potable.
TRIGOMIL: Rehabilitación del sistema
de agua potable.
EL CARRIZAL: Rehabilitación del sistema de agua potable.
PANTANAL: Rehabilitación del sistema de agua potable.
Terminación del colector Hermosa
Provincia, con longitud de 2,022 metros.

RESPONSABLE

CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

CNA / SIAPA
CNA / OROMAPAS

OROMAPAS

OROMAPAS
OROMAPAS
OROMAPAS
OROMAPAS
SIAPA

4.2 Alcantarillado sanitario y Saneamiento
Implementación de programa de
CNA / SIAPA
catastro de red de drenaje pluvial.
Ampliación y construcción del Colector
SIAPA
Ixtapa con una longitud de 440 metros.
Alcanzar con la red pública de drenaje
sanitario una cobertura del 100% del
SIAPA
área urbana incorporada al régimen
municipal.
Complementar la red troncal de
SIAPA
emisores de drenaje sanitario
Construir y operar sistemas de
tratamiento de aguas residuales con
CEA / SIAPA
capacidad adecuada al volumen de
aguas servidas.
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ACCIONES

Garantizar
que
las
empresas
industriales den tratamiento primario
a sus aguas residuales.
XALISCO
Ampliación de la capacidad de la planta
de tratamiento de aguas negras existente, a 160 lps con módulo para tratamiento secundario.
Ampliación y construcción del colector
norte, con longitud de 2,000 metros.
Proyecto y construcción del colector
sur con 1,500 metros.
Rehabilitación de 7 colectores, los que
se describen en el capítulo respectivo:
sustitución de tubería existente por
PVC o PEAD.
Reconstrucción de colector de colonia
Abel Isiordia: reposición de la tubería
de C.S. por tubería de PVC o de
polietileno de alta densidad (PEAD) de
45 cm (18”) de diámetro, en el cruce del
arroyo del Indio.
Suministro de 5 equipos de bombeo de
aguas negras marca Impel de 15 H.P.
para repuesto en casos de emergencias.
Rehabilitación de la red de atarjeas y
descargas domiciliarias: cambio de tuberías de concreto simple, por PVC o
PEAD, en la colonia Centro, fracc. Villas
de Guadalupe, Emiliano Zapata, Nuevo
Progreso y algunas otras.
Construcción de colector de 12” de
diámetro por calle Del Prado, entre el
fraccionamiento Minas de Xalli y la calle Prolongación Cedro.
Construcción de obras complementarias
como colectores, emisores influentes,
emisores efluentes, emisores a bombeo,
cárcamos de bombeo, equipamientos electromecánicos, redes de atarjeas, descargas domiciliarias, plantas de tratamiento,
líneas eléctricas, etc., para las zonas de futura creación o ampliación
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RESPONSABLE

SIAPA

OROMAPAS

OROMAPAS
OROMAPAS

OROMAPAS

OROMAPAS

OROMAPAS

OROMAPAS

OROMAPAS

OROMAPAS

CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

ACCIONES

PANTANAL
Mejoramiento de infraestructura física
que consiste en sustituir la tubería de
concreto simple por tubería de PVC o
de polietileno de alta densidad (PEAD).
Asimismo, ampliacion de red de
atarjeas y descargas domiciliarias; así
como obras accesorias alrededor del
cárcamo de bombeo, como es un pozo
de visita y un bordo para encauzar
el agua pluvial. Rediseñar el colector
que va al cárcamo de aguas negras.
Mejoramiento
del
saneamiento,
transformando la 3er. laguna en un
Wetland y un Tanque de contacto
de cloro,también construcción de
emisor efluente; así como un cerco
perimetral a base de malla tipo ciclón,
para protección de las instalaciones.
También requiere camino de acceso
directo, ya que no existe, mismo que
serviría para ubicar al emisor efluente.
Todas las Localidades irregulares, asi
como El Testerazo, Aquiles Serdán,
Carrizal, Trigomil, El Verde, Col.
Volcanes, Las Palomas, Ampliación El
Verde, Lago David y Fernando Carrillo
Noyola, requieren el Estudio y Proyecto
Ejecutivo así como la Construcción de
los Sistemas de Alcantarillado Sanitario
y Saneamiento. Complementar
4.3 Alcantarillado pluvial
Proyecto y ampliación del cauce del
arroyo del Sabino, que cruza al centro
de población de Noroeste a Sureste
hasta el río Mololoa.
Obras de nivelación y drenaje en la
zona del antiguo cauce del Río Mololoa.
Limpieza y mantenimiento periódico
a los 19 interceptores pluviales
existentes.
Desazolve del cauce actual del río
Mololoa.

RESPONSABLE

CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

OROMAPAS

OROMAPAS

CNA / SIAPA

SNA / SIAPA
SIAPA
CNA / SIAPA
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ACCIONES

RESPONSABLE

Complementar y dar mantenimiento
periódico al sistema de colectores e
SIAPA
interceptores pluviales.
Obras de nivelación y construcción de
sistema de drenaje pluvial en los puntos
SIAPA /DGOPM
de la ciudad que presentan problemas
de inundaciones.
Construcción de sistema de drenaje
pluvial en los siguientes puntos de la
ciudad: Paseo de la Constitución, Acayapan, Ruinas de Jauja, Loma Hermosa,
Lomas Altas, Zitacua, Colonia Centro,
SIAPA
Emilio M. González, Lucas Vallarta, Tierra y Libertad, Cuesta Barrios, La Peñita, San Juan, Heriberto Casas, Indeco,
Lopez Mateos, Obrera, Fovisste, Emiliano Zapata, Las Delicias y La Fortuna.
XALISCO
Construcción
de
sistemas
de
alcantarillado pluvial en las partes SOP / OROMAPAS
bajas y planas del cerro de San Juan.
Recuperación de la zona federal de
protección, rehabilitación de cauces
CONAGUA /
de los escurrimientos de la vertiente
OROMAPAS
oriental del cerro de San Juan.
Arroyo del Indio: conclusión de rectifiCONAGUA
cación y protección del cauce hasta el
CEA
río Mololoa.
Construcción de puente vehicular
sobre el arroyo del Indio por la calle
SCT
Veracruz.
Arroyo Seco: estudio, proyecto ejecutivo y construcción de la rectificación
CONAGUA
y protección del cauce, desde el fracCEA
cionamiento Minas de Xalli hasta el río
Mololoa.
Dos drenes de la colonia 24 de
Febrero: estudio, proyecto ejecutivo
CONAGUA
y construcción para la rectificación y
CEA
protección del cauce.
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CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

ACCIONES

RESPONSABLE

CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

Dos drenes de la colonia El Progreso:
estudio,
proyecto
ejecutivo
y
CONAGUA
construcción para la rectificación y
CEA
protección del cauce.
Construcción de boca de tormenta
y entronque de colector de 1.52
m de diámetro en el crucero de la
OROMAPAS
calle Morelia Y Allende; así como la
conclusión de este colector.
En las áreas de futura ampliación:
estudios y proyectos ejecutivos, así
como la construcción de canales
(rectangulares
de
preferencia)
OROMAPAS
revestidos o colectores pluviales
necesarios; los cuales deben descargar
a los drenes naturales ya mencionados
y/o al río Mololoa.
RESTO DE LAS LOCALIDADES
Proyectar y construir sistemas de
SIAPA / OROMAPAS
alcantarillado pluvial.
5.- Equipamiento Urbano
TEPIC
Educación
Construcción de (14) planteles de
SEP
preescolar en la ciudad de Tepic.
Construcción de (3) planteles de
preescolar en la localidad de San
SEP
Cayetano.
Construcción de (3) planteles de
preescolar en la localidad de Francisco
SEP
I. Madero.
Construcción de (10) planteles de
SEP
primaria en la ciudad de Tepic.
Construcción de (1) plantel de primaria
SEP
en la localidad de San Cayetano.
Construcción de (1) plantel de primaria
SEP
en la localidad de Francisco I. Madero.
Construcción de (6) planteles de
SEP
secundaria en la ciudad de Tepic.
Construcción de (2) planteles de
secundaria en la localidad de San
SEP
Cayetano.
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ACCIONES

Construcción de (1) plantel de
secundaria en la localidad de Francisco
I. Madero.
Construcción de (5) planteles de
preparatoria en la ciudad de Tepic.
Construcción de (1) plantel de
preparatoria en la localidad de San
Cayetano.
Construcción de (1) plantel de
preparatoria en la localidad de
Francisco I. Madero.
Construcción de (1) plantel de
educación superior en la ciudad de
Tepic.
Cultura
Construcción de (20) bibliotecas en la
ciudad de Tepic.
Construcción de (3) bibliotecas en la
localidad de San Cayetano.
Construcción de (1) biblioteca en la
localidad de Francisco I. Madero.
Construcción de (3) museos en la
ciudad de Tepic.
Construcción de (1) museo en la
localidad de San Cayetano.
Construcción de (1) museo en la
localidad de Francisco I. Madero.
Construcción de (1) auditorio en la
ciudad de Tepic.
Construcción de (6) centros culturales
en la ciudad de Tepic.
Construcción de (1) centro cultural en
la localidad de San Cayetano
Construcción de (1) centro cultural en
la localidad de Francisco I. Madero.
Salud
Construcción de (3) centros de salud
urbano-rurales en la ciudad de Tepic.
Construcción de (1) centro de salud
urbano-rural en la localidad de San
Cayetano.
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RESPONSABLE

SEP
SE
SE

SE

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento / INAH
Ayuntamiento / INAH
Ayuntamiento / INAH
Ayuntamiento / SOP
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

SS
SS

CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

ACCIONES

Construcción de (1) centro de salud
urbano-rural en la localidad de
Francisco I. Madero.
Construcción de (1) hospital en la
ciudad de Tepic.
Comercio y abastos
Construcción de (12) mercados
municipales en la ciudad de Tepic.
Construcción de (2) mercados
municipales en la localidad de San
Cayetano.
Construcción de (1) mercado municipal
en la localidad de Francisco I. Madero.
Recreación y deporte
Construcción de (2) plazas cívicas en la
ciudad de Tepic.
Construcción de (1) plaza cívica en la
localidad de San Cayetano.
Construcción de (1) plaza cívica en la
localidad de Francisco I. Madero.
Construcción de (1) instalaciones
deportivas en la ciudad de Tepic.
Construcción de (1) instalaciones
deportivas en la localidad de San
Cayetano
Construcción de (1) instalaciones
deportivas en la localidad de Francisco
I. Madero.
XALISCO
Educación
Construcción de (7) planteles de
preescolar en la ciudad de Xalisco.
Construcción de (2) planteles de
preescolar en la localidad de Pantanal.
Construcción de (6) planteles de
primaria en la ciudad de Xalisco.
Construcción de (1) plantel de primaria
en la localidad de Pantanal.
Construcción de (6) planteles de
secundaria en la ciudad de Xalisco.

RESPONSABLE

CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

SS
SS

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

Ayuntamiento

SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
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ACCIONES

RESPONSABLE

Construcción de (1) plantel de
SEP
secundaria en la localidad de Pantanal.
Construcción de (3) planteles de
SE
preparatoria en la ciudad de Xalisco.
Construcción de (1) plantel de
preparatoria en la localidad de
SE
Pantanal.
Construcción de (1) plantel de
educación superior en la ciudad de
Xalisco.
Cultura
Construcción de (9) bibliotecas en la
Ayuntamiento
ciudad de Xalisco.
Construcción de (1) biblioteca en la
Ayuntamiento
localidad de Pantanal.
Construcción de (2) museos en la
Ayuntamiento / INAH
ciudad de Xalisco.
Construcción de (2) centros culturales
Ayuntamiento
en la ciudad de Xalisco.
Construcción de (1) centro cultural en
Ayuntamiento
la localidad de Pantanal
Salud
Construcción de (2) centros de salud
SS
urbano-rurales en la ciudad de Xalisco.
Construcción de (1) centro de salud
urbano-rural en la localidad de
SS
Pantanal.
Construcción de (1) hospital en la
SS
ciudad de Xalisco.
Comercio y abastos
Construcción de (6) mercados
Ayuntamiento
municipales en la ciudad de Xalisco.
Construcción de (1) mercado municipal
Ayuntamiento
en la localidad de Pantanal.
Recreación y deporte
Construcción de (2) plazas cívicas en la
Ayuntamiento
ciudad de Xalisco.
Construcción de (1) plaza cívica en la
Ayuntamiento
localidad de Pantanal
Construcción de (1) instalaciones
Ayuntamiento
deportivas en la ciudad de Xalisco.
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CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

ACCIONES

RESPONSABLE

Construcción de (1) instalaciones
deportivas en la localidad de Pantanal.

Ayuntamiento

CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

6.- Desarrollo Económico
Adecuación de la infraestructura para
el establecimiento de zonas agro–industriales (especializadas en alimentos
SOP / SIAPA
y bebidas) en el corredor propuesto en
el libramiento oriente de Xalisco.
Promover la localización de empresas
Desarrollo
ensambladoras o industriales de
Económico /
bajo impacto en general en la Ciudad
Fideicomiso Cd.
Industrial Nayarita.
Industrial
Promover la localización en el Sureste
de Xalisco de empresas de especialiDesarrollo
zación maderera, en el ramo de emEconómico
paques, cribas e insumos para la construcción.
Construir la infraestructura troncal
SOP / Ayuntamientos
requerida por el uso industrial.
Construir la infraestructura troncal
requerida para la dotación de agua y SOP / Ayuntamientos
energía eléctrica
Gob. del Edo./
Promover la operación del ferrocarril.
Promotores privados
Elaborar un programa de renovación
Ayuntamientos
de la imagen urbana.
Desarrollar la marca ciudad.

Ayuntamientos

Elaborar un plan sectorial de de
Ayuntamientos
reanimación del centro histórico
Impulsar la creación y desarrollo de
Ayuntamientos
productos turísticos locales.
7.- Planeación Urbana
Revisión y actualización del Plan de
Ayuntamiento
Desarrollo Urbano de Tepic.
Revisión y actualización del Plan de
Ayuntamiento
Desarrollo Urbano de Xalisco.
Aprobación e implementación del
Ayuntamientos / SOP
POTZM.
Elaboración de los Planes de Desarrollo
Ayuntamientos
Urbano de 6 centros de población.
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ACCIONES

RESPONSABLE

Elaboración de Planes Parciales de
Desarrollo Urbano para las Reservas SOP / Ayuntamientos
Territoriales establecidas.
Ayuntamiento /
Consolidación de la ciudad Industrial
Fideicomiso Cd.
Nayarita.
Industrial
Revisión del Plan de Ordenamiento
Territorial de la Zona Metropolitana Ayuntamientos / SOP
cada 3 años.
Actualización y sistematización de los
Ayuntamientos /
registros del catastral urbano y rural.
CORETT
Promover
la
actualización
y
cumplimiento de la legislación local
Ayuntamientos
vigente en materia de desarrollo
urbano.
Elaboración del Plan Parcial de
Urbanización del corredor Camichín
Ayuntamiento
de Jauja-San Cayetano
Elaboración del Plan Parcial de
Urbanización del corredor industrial Ayuntamiento / SOP
metropolitano de Xalisco.
8.- Suelo Urbano y Vivienda
Regularizar la tenencia del suelo
y actualizar el patrón catastral
en toda el área de aplicación del Catastro / CORETT
plan de ordenamiento de la Zona
Metropolitana.
Regularización de la tenencia de la
tierra en toda el área de aplicación
Ayuntamiento
del POTZM, para dar certidumbre a
predios para vivienda.
Elaboración, diseño y aplicación de
una política fiscal que grave el costo
Catastro /
real que los terrenos baldíos infringen
Ayuntamientos
a la operación y conservación de la
infraestructura.
Constituir de reservas urbanas en
IPROVINAY /
Tepic de acuerdo a las tablas de
Ayuntamiento
requerimiento.
Constituir de reservas urbanas en
IPROVINAY /
Xalisco de acuerdo a las tablas de
Ayuntamiento
requerimiento.
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CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

ACCIONES

Decretar reservas urbanas para el
impulso de las localidades de acuerdo
a las tablas de requerimiento.
Elaborar
un
programa
de
autoconstrucción asistida.
Programa de promoción habitacional
con esquemas que fomenten el ahorro
interno y el autofinanciamiento.
Reactivar los Comités de Vivienda
Digna en las colonias.
Impulsar programas de apoyo a la
vivienda para sectores sociales en
situación de vulnerabilidad.

RESPONSABLE

CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

IPROVINAY /
Ayuntamientos
IPROVINAY /
Ayuntamientos
IPROVINAY /
Ayuntamientos
Ayuntamientos
IPROVINAY /
Ayuntamientos

VI.5.2 Programas de regulación y administración comunes de los centros de población de la Zona
Metropolitana.
ACCIONES
Creación del Consejo Consultivo Metropolitano entre Tepic y Xalisco con
representatividad de las principales localidades urbanas y rurales del área de
aplicación.
Contar con un reglamento interno,
agenda de prioridades y programa de
actividades de la Comisión, con representatividad de las principales localidades de la zona Metropolitana.
Creación, reglamentación y
programación de la subcomisión de
Agua Potable y Saneamiento.
Creación, reglamentación y
programación de la subcomisión de
Ecología.
Creación, reglamentación y
programación de la subcomisión de
Protección Civil.
Creación, reglamentación y
programación de la subcomisión de
Vivienda y Desarrollo Urbano.

RESPONSABLE

PLAZO
CORTO

MEDIO

LARGO

Gobierno del Edo. /
SOP / Ayuntamientos

Comisión de
Conurbación

Comisión de
Conurbación
Comisión de
Conurbación
Comisión de
Conurbación
Comisión de
Conurbación
Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

311

ACCIONES

Creación, reglamentación y
programación de la subcomisión de
Vialidad y Transporte.
Creación de un organismo
metropolitano encargado de la
coordinación para el manejo y
operación de residuos sólidos.
Programa de manejo y supervisión del
relleno sanitario micro–regional de
aproximadamente 75 hectáreas.
Diseño y reglamentación de un
sistema de gestión metropolitana para
el desarrollo social con representación
de las comunidades municipales.
Creación de subcomisiones del
COPLADE para coordinación y
cooperación intermunicipal.
Descentralización de las funciones y
recursos de la administración pública
estatal a través de la creación de
delegaciones municipales.
Promover nuevas rutas de transporte
colectivo, urbano e interurbano entre
las localidades de la micro región.
Creación de un organismo público
descentralizado para la administración
y operación de sistemas de
transportación urbana e interurbana
del Zona Metropolitana de Tepic.
Actualización de estudio de origen–
destino para el rediseño de las rutas
de transporte público dentro del área
urbana de Tepic y Xalisco.
Aprobación y publicación de
la actualización del Plan de
Ordenamiento de la Zona
Metropolitana de Tepic - Xalisco.
Decreto del Plan de Manejo de las
Reservas Estatales de Conservación y
Equilibrio Ecológico propuestas.

312

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

RESPONSABLE
Comisión de
Conurbación

Comisión de
Conurbación

Comisión de
Conurbación

Comisión de
Conurbación
Comisión de
Conurbación /
COPLADE

SEGOB

DTE

DTE / Comisión de
Conurbación

Ayuntamientos

Congreso del Estado

CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

ACCIONES

Proyecto de definición de los límites
municipales de Tepic y de Xalisco
conforme a la Ley de División
Territorial, en los puntos trinos
extremos.
Programa de vivienda metropolitano
de acuerdo a los requerimientos
por incremento poblacional (por
localidad), desgaste del parque
existente y déficit latente.
Proyecto para constituir reservas urbanas de acuerdo a los planes y programas de desarrollo urbano en las localidades de la Zona Metropolitana.
Sistemas y mecanismos de mercado
de nivel nacional con la oferta de suelo
urbano y suburbano para la industria ligera (agroindustria) en el Zona Metropolitana de Tepic.
Programa de promoción industrial para
la micro-región enfocado a las agroindustrias y a la industria de alimentos y
bebidas.
Programa de promoción de alianzas
estratégicas para constituir sociedades
de productores que permitan la disponibilidad de recursos financieros y de
capital de riesgo.
Sistema de información de mercados
con la oferta y demanda micro-regional
de insumos y productos.
Implantación del programa de corresponsabilidad que promueva la coordinación y asociación de los Ayuntamientos para lograr la eficiencia en la
expansión de la infraestructura y presentación de los servicios públicos.

RESPONSABLE

CORTO

PLAZO
MEDIO

LARGO

Congreso del Estado

Comisión de
Conurbación

Comisión de
Conurbación /
IPROVINAY

Secretaría de
Desarrollo Económico

Secretaría de
Desarrollo / Económico
Sector Privado

Secretaría de
Desarrollo Económico /
Sector Privado
Secretaría de
Desarrollo Económico /
Sector Privado

Gob. Del Edo. /
Ayuntamientos

Congreso del Estado
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VI.6 Mecanismos de Instrumentación
VI.6.1 Instrumentos jurídicos.
A continuación se presentan los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar la implantación
y operación del Plan. Estos instrumentos jurídicos corresponden a los proyectos de Convenio de
Coordinación para la Constitución del Consejo
Consultivo Metropolitano, el de Instrumentación
de la Consulta Pública, el Decreto de Aprobación
del Plan de Ordenamiento y la Versión Abreviada
para la Publicación del Plan.

VI.6.1.1 Proyecto de convenio de coordinación para la constitución del Consejo Consultivo
Metropolitano.
CONVENIO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO NAYARIT Y LOS GOBIERNOS DE LOS
MUNICIPIOS DE TEPIC Y XALISCO, PARA LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE
TEPIC-XALISCO Y LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO METROPOLITANO RESPECTIVO.
Convenio que para la delimitación de la Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco y constitución del Consejo
Consultivo Metropolitano respectivo, celebran por una parte, el Gobierno Estatal, representado por el C.
Gobernador Constitucional C.P. Antonio Echevarría Domínguez; y por la otra, los Gobiernos de los Municipios de Tepic y de Xalisco, del estado de Nayarit, representados por los CC. Presidentes Municipales, Mtro.
Francisco Javier Castellón Fonseca y Lic. Nadia Alejandra Ramírez López, respectivamente; convenio que se
signa al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:
DECLARACIONES
I. Del Gobierno del Estado:
1. Que las áreas y predios de los Centros de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, así
como todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en la Entidad, están sujetas
a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades conforme a la legislación en la materia.
2. Que la ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para estado de Nayarit otorga al Ejecutivo Estatal las facultades de normar, promover y ejecutar la planeación del desarrollo urbano
en la Entidad, sin perjuicio de las correspondientes competencias de los Ayuntamientos Municipales, así como aplicar y hacer cumplir en el territorio de la Entidad la legislación en la materia,
fijando las disposiciones básicas para planear, ordenar y regular los asentamientos humanos en el
Estado.
3. Que el área urbana de las cabeceras municipales de Tepic y Xalisco, conforman una conurbación
con continuidad física y demográfica, cuya influencia económica y social se extiende a las localidades de Francisco I. Madero, San Cayetano, Bellavista, Camichín de Jauja, Mora-6 de Enero, Lo
de Lamedo, La Cantera, El Trapichillo, La Fortuna, El Refugio, Venustiano Carranza, San Fernando,
Las Delicias, El Ahuacate, Colonia 16 de Septiembre y Colonia San José en el municipio de Tepic, y
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a las localidades de Pantanal, El Testerazo, El Verde y Aquiles Serdán del municipio de Xalisco, conformando una región metropolitana que se extiende sobre el valle de Matatipac, cuyo equilibrio
ecológico depende de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que para estos
centros de población se autoricen.
4. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el los artículos 63 y 64, fracción I, de la ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para estado de Nayarit, el Gobierno del Estado y los gobiernos
municipales de Tepic y Xalisco, deberán convenir la delimitación de la Zona Metropolitana de
Tepic-Xalisco, ya que es procedente el estudio, planeación y regulación conjunta y coordinada del
desarrollo urbano en los centros de población incluidos en la declaración anterior.
5. Que con apoyo en las declaraciones anteriores, manifiesta su conformidad en celebrar el presente
Convenio de Coordinación para la delimitación de la Zona Metropolitana y conformación del Consejo Consultivo Metropolitano, en los términos establecidos en los artículos 65 y 66 de la ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para estado de Nayarit.
II. De los Gobiernos de los Municipios de Tepic y Xalisco:
1. Estar facultado por el artículo 48 fracción VII de la Ley Orgánica para la Administración Municipal
del Estado de Nayarit, para ejercer en forma coordinada con las dependencias normativas del Estado las facultades que en materia de Desarrollo Urbano y Ecología le otorga el artículo 115 de la
Constitución del Estado de Nayarit.
2. Estar facultado por el artículo 108 de la Ley Orgánica para la Administración Municipal del Estado
de Nayarit, para asociarse con otros municipios o con el Estado, para la prestación de los servicios
públicos que por ley le competen.
3. Que la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para estado de Nayarit en el artículo
17 fracción V, les otorga la atribución y el compromiso de participar en el ordenamiento y regulación de las zonas conurbadas que incluyan centros de población de su territorio, en los términos que
establece dicha Ley.
4. Que la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para estado de Nayarit en el artículo
17 fracción VIII, los faculta a celebrar convenios y acuerdos de coordinación para la ejecución de los
planes y programas de desarrollo urbano que deban realizarse en su jurisdicción.
5. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el los artículos 63 y 64, fracción I, de la ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para estado de Nayarit, los gobiernos municipales de Tepic y
Xalisco, deberán convenir la delimitación de la Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco, para la planeación y regulación conjunta y coordinada del desarrollo urbano en los centros de población incluidos en esta zona.
6. Que con base en las declaraciones anteriores, manifiestan su conformidad en celebrar el presente
Convenio de Coordinación para la delimitación de la Zona Metropolitana y conformación del Consejo Consultivo Metropolitano, en los términos establecidos en los artículos 65 y 66 de la ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para estado de Nayarit.
IV. Declaran las Partes:
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo IV, artículos 63, 64, 65, 66 y 67, de la ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para estado de Nayarit, celebran el presente Convenio para
la delimitación de la Zona Conurbada de Tepic-Xalisco y constitución de la comisión de conurbación
respectiva, mismo que se regirá por las siguientes:
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CLAUSULAS

cidad (CFE); Comisión Nacional del Agua (CNA); Banco Nacional de Obras (BANOBRAS) e Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH);

Primera. Delimitación de la Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco. La Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco
se localiza a 21º 30’ 58” de latitud norte, 104º 53’ 38” de longitud oeste y a una altitud promedio de 920
m.s.n.m., tiene una extensión de 52,196.62 hectáreas, comprendida en el polígono cuyos límites se definen
tomando como referencia el Sistema Geográfico Nacional INEGI-UTM y cuyo perímetro se compone por
los vértices plasmados en la posterior tabla:
Vértice

X

1

501000 mE

2

526000 mE

3

526000 mE

4

Y
2389000 mN

Vértice

X

Y

13

524667.593 mE

2366152.73 mN

14

524465.164 mE

2365868.098 mN

2367088.055 mN

15

524687.446 mE

2365875.656 mN

525749.211 mE

2367020.48 mN

16

524907.796 mE

2365856.303 mN

5

525678.9 mE

2366899.107 mN

17

525049.779 mE

2365825.941 mN

6

525669.529 mE

2366764.753 mN

18

524868.582 mE

2364000 mN

7

525597.51 mE

2366749.695 mN

19

523581.812 mE

2364000 mN

8

525467.449 mE

2366578.722 mN

20

522962.995 mE

2364079.993 mN

9

525113.878 mE

2366512.054 mN

21

522923.156 mE

2364077.96 mN

10

524866.471 mE

2366347.736 mN

22

522914.491 mE

2364000 mN

11

524702.563 mE

2366403.703 mN

23

501000 mE

2364000 mN

12

524643.551 mE

2366318.693 mN

2389000 mN

Segunda. Creación del Consejo Consultivo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco. Por
virtud del presente convenio las partes que en él intervienen acuerdan crear el Consejo Consultivo Metropolitano, como mecanismo de coordinación institucional para el ordenamiento y regulación de la Zona
Metropolitana y la concertación de acciones en materia de desarrollo urbano y servicios públicos entre los
sectores público, social y privado; a fin de afrontar los problemas que rebasan límites jurídico-administrativos particulares de cada uno de los municipios e impulsar el desarrollo sustentable en su zona de influencia.
Tercera. Integración del Consejo Consultivo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco. El Consejo
Consultivo Metropolitano tendrá carácter permanente y lo integrarán:

I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado o la persona que este designe;
II. Un Secretario Técnico, que será el Secretario de Obras Públicas del Estado;
III. El Secretario General de Gobierno del Estado;
IV. Los Presidentes municipales de los Ayuntamientos de Tepic y Xalisco;
V. Los representantes de las siguientes dependencias del Gobierno del Estado: Secretaría de Planeación;
Dirección General Jurídica del Gobierno del Estado; Instituto Promotor de Vivienda, Secretaría de
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit; Instituto Catastral y Registral del Estado; Comisión
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado;
VI. Los representantes de las siguientes dependencias de la administración Pública Federal: Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT); Registro
Agrario Nacional; Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Comisión Federal de Electri-
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VII. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del H. Congreso del Estado;
VIII. El Regidor, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Tepic y el Regidor, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Xalisco;
IX. El titular del Instituto Municipal de Planeación del H. Ayuntamiento de Tepic y el titular de la Dirección General de Planeación y Desarrollo del H. Ayuntamiento de Xalisco;
X. El titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Tepic y el
titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Xalisco;
XI. El Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, el Director del Instituto Tecnológico de Tepic y el
Rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit
XII. El representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Nayarit;
XIII. El representante del Colegio de Notarios del Estado de Nayarit;
XIV. Los representantes de las localidades urbanas y rurales contenidas dentro del área de aplicación
del Plan de Ordenamiento;
Cuarta. Facultades y atribuciones del Consejo Consultivo Metropolitano de la Zona Metropolitana de
Tepic-Xalisco. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 71 de la ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para estado de Nayarit, las partes acuerdan otorgar al Consejo Consultivo Metropolitano
facultades y atribuciones siguientes:
I. Elaborar y aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco en los
términos de la Legislación en la materia, así como gestionar su publicación y registro ante el Gobernador
del Estado;
II. Promover la paticipación de los sectores social y privado en la elaboración, ejecución y elaboración del
Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco y de las acciones e inversiones que del mismo se deriven;
III. Fomentar la simplificación de los trámites administrativos que se requieran para la ejecución de acciones e inversiones de Desarrollo Urbano en la Zona Metropolitana;
IV. Evaluar el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco;
V. Crear para la atención de asuntos específicos, los grupos técnicos (subcomisiones) de trabajo necesarios;
VI. Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales con los que cuenta la Zona Metropolitana;
VII. Gestionar ante las autoridades municipales, estatales y en su caso federales, el cumplimiento, en el
ámbito de su competencia, de las decisiones que legalmente se hayan tomado;
VIII. Realizar estudios y/o dictámenes respecto de la acciones, obras y/o servicios que se programen o ejecuten en la Zona Metropolitana por dependencias de los tres niveles de gobierno, a efecto de verificar
su congruencia con las estrategias, objetivos y metas del Plan de Ordenamiento de la Zona Metropolitana, formulando las propuestas u observaciones que correspondan al pleno del Consejo.
IX. Emitir su opinión sobre las obras de infraestructura y equipamiento urbano que por su importancia
Plan de Ordenamiento Territorial
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deba conocer el Consejo Consultivo Metropolitano, a criterio de los miembros de la misma;
X. Resolver en forma definitiva los criterios que deban prevalecer cuando entre el Gobierno del Estado
y los Gobiernos Municipales, y en su caso el Federal, existan diferencias de opinión en cuanto al tratamiento de un asunto relacionado con la Zona Metropolitana, en materia de Desarrollo Urbano;
XI. Recibir y analizar las observaciones o propuestas que le presente la comunidad, organizaciones sociales, y ciudadanos vecinos de la Zona Metropolitana respecto al Desarrollo Urbano de la misma;
XII. Formular y expedir su reglamento interior en un Plazo no mayor de 60 días naturales, a partir de su
primera Reunión; y
XIII. Las demás que le señale la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nayarit u otras disposiciones jurídicas aplicables.
Quinta. Ordenamiento Territorial y control de la urbanización de la Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco.
Por virtud del presente convenio las partes que en él intervienen acuerdan y se comprometen a planear y
regular conjunta y coordinadamente el desarrollo urbano de los centros de población incluidos dentro de
la Zona Metropolitana, con base a un Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana.
Sexta. El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Nayarit.
Una vez leído el presente convenio por las partes, y perfectamente enteradas de su contenido y alcance, lo
firman de entera conformidad, en original y tres copias, en la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, el día ____
del mes de de 2018.

VI.6.1.2 Proyecto de instrumentación de la
consulta pública.
Una vez que se ha terminado el estudio y proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona
Metropolitana Tepic-Xalisco, la Secretaría de
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit
deberá realizar audiencias públicas en los municipios incluidos en la Metrópoli por un plazo de 60
días, a efecto de recibir y escuchar comentarios,
sugerencias o aportaciones de la ciudadanía, instituciones y diferentes grupos y organizaciones que
integran la comunidad; según lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Asentamientos Humanos y
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.
Concluido el proceso de audiencias se elaborará
en un plazo no mayor a 45 días naturales la memoria descriptiva de las propuestas para someterlas a
la consideración del Consejo Consultivo Metropolitano de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco, la
cual aprobará el documento definitivo del Plan de
Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco.
Para dar cumplimiento a lo anterior, la instrumentación de la consulta pública implica la realización
de las siguientes acciones:

El Gobierno del Estado de Nayarit
Representado por el C. Gobernador Constitucional
__________________________________
C.P. Antonio Echevarría Domínguez

El Gobierno del Municipio de Tepic
Estado de Nayarit, representado por el
C. Presidente Municipal
______________________________
MTRO. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA
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1. Publicación de la convocatoria para la consulta pública del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana
de Tepic y Xalisco, en los dos periódicos de
mayor circulación, conforme al siguiente formato:

El Gobierno del Municipio de Xalisco
Estado de Nayarit, representado por el
C. Presidente Municipal
_________________________________
LIC. NADIA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ
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EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT,
EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE TEPIC Y
EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE XALISCO
A TRAVÉS DEL CONSEJO CONSULTIVO METROPOLITANO Y LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

2. Iniciar el periodo de los 60 días de consulta
pública a partir de la exposición del proyecto
del Plan en la localidad de Xalisco y en la localidad de Tepic, en reuniones públicas realizadas bajo el siguiente orden del día:
• Presentación de las Autoridades

CONVOCAN

• Intervención de la Dirección General de
Planeación y Desarrollo Urbano de la SOP

A LA CONSULTA PÚBLICA DEL

• Exposición del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana por el IMPLAN

“PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA TEPIC-XALISCO”
QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL ___ DE __________ AL ___ DE __________ EN LOS ESTRADOS DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE TEPIC Y XALISCO, CON HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS DE LUNES A
VIERNES.
Y SE INFORMA QUE LOS INTERESADOS PODRÁN VERTER SUS COMENTARIOS, SUGERENCIAS O
APORTACIONES EN ESTE MISMO PERIODO A TRAVÉS DE:
• EL BUZÓN UBICADO PERMANENTEMENTE EN LOS ESTRADOS DE AMBOS AYUNTAMIENTOS;

• Sesión de preguntas y respuestas
• Intervención del C. Secretario de Obras Públicas (En calidad de Secretario Técnico del
Consejo Local de Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Metropolitano)
• Cierre de actividades por los C.C. Presidentes Municipales

• EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA QUE CONDUCIRÁ LAS AUDIENCIAS LOS DÍAS VIERNES DE
9:00 A 15:00 HORAS DURANTE EL PERIODO DE CONSULTA; Y

3. Instalar en los estrados de ambos Ayuntamientos, el material que servirá de apoyo a la
consulta pública durante este periodo:

• LOS SITIOS WEB DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DENTRO DE LAS PÁGINAS DE
LOS AYUNTAMIENTOS DE TEPIC Y XALISCO, ASÍ COMO LA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN DE TEPIC.

• Mapa de las Condicionantes Naturales (D25)

ASIMISMO SE NOTIFICA DE LA EXPOSICIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN QUE SE REALIZARÁ EL DÍA
___ DE __________ EN ____________________ EN EL MUNICIPIO DE XALISCO; Y EL DÍA ___ DE __________ EN
____________________ EN EL MUNICIPIO DE TEPIC.

• Mapa de las Condicionantes Artificiales (D26)
• Mapa de la Aptitud Territorial (D-27)
• Mapa de la Síntesis del Diagnóstico (D-28)
• Mapa de la Síntesis del Pronóstico (D-29)

TEPIC, NAYARIT; __________ DE 2018

• Mapa de Políticas del Ordenamiento Territorial (E-02)
• Mapa de la Zonificación Primaria (E-03)
• Mapa del Sistema Urbano-Regional (E-04)
• Mapa de la Utilización General del Suelo (E05)

encontrará la versión completa del documento técnico en formato PDF y la totalidad de los
gráficos en formato PDF. En este mismo sitio
se podrá tener acceso a una dirección e-mail
donde el interesado podrá dirigir sus comentarios, sugerencias o aportaciones a la Secretaría.
5. Capacitación por parte del IMPLAN al personal de la Secretaría que conducirá las audiencias en ambas localidades los días viernes de
9:00 a 15:00 horas durante el periodo de consulta; con el objetivo de que puedan informar
a los interesados sobre el contenido del Plan
de Ordenamiento.
6. Compilación por parte del Consejo Consultivo Metropolitano de la información recabada
a través del buzón permanente en los Ayuntamientos, de las audiencias conducidas por el
personal técnico y del sitio web, para que en
un plazo de 45 días naturales se elabore la memoria descriptiva de las propuestas presentadas.
Posterior a este proceso de consulta pública, el
Consejo Consultivo Metropolitano, analizará y
evaluará las aportaciones al proyecto del Plan establecidas en dicha memoria. Esta fase de evaluación y análisis dará como resultado la propuesta
definitiva del documento que elaborará el Equipo
Técnico, cuyos resultados serán dados a conocer
en Audiencia Pública a través de una reunión con
instituciones, organismos y representantes de los
distintos sectores de la sociedad.
Finalmente, y según lo establecido en el artículo
50 de la Ley, la Secretaría con la aprobación del
Consejo Consultivo Metropolitano, remitirá el
proyecto del Plan al Congreso del Estado para su
aprobación definitiva y, en su caso, publicación en
el Periódico Oficial e inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

• Mapa de Proyectos Estratégicos (E-06)
4. Al tiempo de que se inicie el periodo de la consulta pública, se deberá activar el sitio web del
Plan de Ordenamiento dentro de las páginas
de los Ayuntamientos y el IMPLAN, donde se
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VI.6.1.3Proyecto de aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco.

saneamiento, tratamiento de aguas residuales, recuperación de cuencas hidrográficas y aprovechamiento de aguas pluviales;

El proyecto de acuerdo del Consejo Consultivo Metropolitano para la aprobación del Plan de Ordenamiento, es el siguiente:

VIII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y la protección al ambiente, incluyendo la calidad del aire y la protección de la
atmósfera;

Acuerdo que Aprueba el
Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Tepic–Xalisco
CONSEJO CONSULTIVO METROPOLITANO DE LAZONA METROPOLITANA TEPIC-XALISCO

IX. La gestión integral de residuos sólidos municipales, especialmente los industriales y peligrosos;
X. La prevención, mitigación y Resiliencia ante los riesgos y los efectos del cambio climático;
XI. La infraestructura y equipamientos de carácter estratégico y de seguridad;
XII. La accesibilidad universal y la Movilidad;

Considerando:
Primero: Que por mandato de las fracciones II, III, V, y VI del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que se reitera en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, es atribución y responsabilidad de los Ayuntamientos formular, aprobar y administrar
la zonificación y planes de desarrollo urbano, para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero de la
propia Constitución Federal de la República; facultades que se reglamentan en las disposiciones de los
artículos 121 y 124 de la Ley Orgánica para la Administración Municipal del Estado de Nayarit; en los cuales,
los municipios para el cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de sus recursos formularán planes y
programas de desarrollo urbano que pueden coordinarse entre sí para solucionar y atender necesidades
comunes.
Segundo: Que por mandato de las fracciones II y V del artículo 17 de la Ley de Asentamientos Humanos y
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, es atribución y responsabilidad de los Ayuntamientos participar en el ordenamiento y regulación de las Zonas Metropolitanas que incluyan centros de población de su
territorio, para cumplir con los fines señalados en el artículo 11 fracciones I, VI, VIII y XIII de la Ley General
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Tercero: Que observando las disposiciones de los artículos 66 y 71 de la Ley de Asentamientos Humanos y
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, se integró el Consejo Consultivo Metropolitano con carácter
permanente y en ella participan el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de Tepic y Xalisco, la cual, es
la encargada de elaborar, aprobar y actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial de Zona Metropolitana
y gestionar su publicación y registro ante el Gobernador del Estado.
Cuarto:Que el Consejo Consultivo Metropolitano de Tepic y Xalisco, en apego a lo dispuesto por elartículo 34 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, señala
que es interés metropolitano:
I. La planeación del ordenamiento del territorio y los Asentamientos Humanos;
II. La infraestructura vial, tránsito, transporte y la Movilidad;
III. El suelo y las Reservas territoriales;
IV. La Densificación, consolidación urbana y uso eficiente del territorio, con espacios públicos seguros y de calidad, como eje articulador;
V. Las políticas habitacionales y las relativas al equipamiento regional y metropolitano;
VI. La localización de espacios para desarrollo industrial de carácter metropolitano;
VII. La gestión integral del agua y los recursos hidráulicos, incluyendo el agua potable, el drenaje,
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XIII. La seguridad pública, y
Quinto: Que el Consejo Consultivo Metropolitano, en apego a lo dispuesto en el artículo 71 (fracciones
IV y V) y 91 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, deberá
aprobar la zonificación primaria del territorio, que permita regular y controlar los espacios que se destinen a la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población o áreas comprendidas en la Zona Metropolitana, así como de los de preservación y equilibrio ecológico, a través del
Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Tepic–Xalisco.
Sexto: Que el Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Tepic–Xalisco, es congruente
con las acciones previstas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017–2021, aprobado por el H. Congreso del
Estado Libre y Soberano de Nayarit con fundamento en la fracción II del artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, mediante Decreto Nº________, expedido el ____ de _______ de 20____, (pendiente).
Séptimo: Que observando las disposiciones de los artículos 48, 49 y 50, de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, se verificó la consulta pública del proyecto del Plan de
Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Tepic–Xalisco, integrándose al mismo las recomendaciones recibidas que se dictaminaron procedentes por el Consejo Consultivo Metropolitano.
Octavo: Que el Artículo 23 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los artículos: 36, fracción III, 37 y 40 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano para el Estado de Nayarit precisan la denominación de “Los programas de zonas metropolitanas”
a los planes que se expidan con el objeto de normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstos en los programas y planes de desarrollo urbano aplicables a los centros de población de
los Municipios involucrados.
Para dar cumplimiento al mandato del párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en las atribuciones que otorgan al Municipio y su Ayuntamiento el artículo 115 fracciones II, III, V y VI de la misma Constitución General de la República, precepto
que en materia de Asentamientos Humanos se ratifica en el artículo 115 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nayarit; conforme las disposiciones de los artículos 121 y 124 de la Ley Orgánica para la Administración Municipal del Estado de Nayarit; y en particular, en materia de ordenamiento
y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades definidas en los artículos 9 y 35
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los
artículos 14, 15, 17, 48, 49, 50 y 71 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; en sesión de fecha __ de _______de 20___, el Consejo Consultivo Metropolitano de la Zona
Metropolitana de Tepic–Xalisco aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana
de Tepic-Xalisco.
Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

323

VI.6.1.4 Proyecto de publicación del Plan de
Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco (versión abreviada).
El proyecto de publicación del Plan o versión abreviada, es un documento de carácter jurídico que
adquiere vigencia a partir de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado. Por constituir la versión abreviada del modelo y estrategia de ordenamiento territorial que se describe en el capítulo VI,
y por su extensión se presenta en el documento
anexo No. 2.

VI.6.2 Instrumentos administrativos
VI.6.2.1 Para la participación ciudadana en la
integración, seguimiento y cumplimiento del
Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona
Metropolitana Tepic-Xalisco.
La Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit señala que el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán promover y encauzar la participación de la
comunidad, en la elaboración, revisión, modificación y ejecución de los planes de desarrollo urbano; asimismo, se menciona que los organismos de
participación social constituidos a nivel estatal y
municipal, deberán participar en los procesos de
planeación y programación del desarrollo urbano, vivienda y protección ecológica.
Aunado a lo anterior, la Ley menciona que los particulares que deseen participar en los procesos y
acciones de fomento para el desarrollo urbano, lo
podrán hacer a través de los organismos auxiliares referidos en el Capítulo II del Título Segundo
de la misma Ley, sin perjuicio de los derechos y
garantías que tengan y puedan ejercer individualmente ante las autoridades competentes.
A partir de lo anterior, el mecanismo de coordinación de la participación ciudadana en el desarrollo urbano de la Zona Metropolitana es a través
de la Consejo Consultivo Metropolitano, en la
que participen los dos consejos consultivos municipales; y que tenga las atribuciones (entre otras)
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de promover la participación social en la toma de
decisiones para la definición, jerarquización, seguimiento y vigilancia de las acciones de desarrollo urbano y de coordinar un sistema de recepción
de opiniones y sugerencias de la ciudadanía relacionadas con la gestión del desarrollo urbano.

ción de los diferentes barrios y colonias a través
de asociaciones o comités de vecinos.

VI.6.2.2 Para la coordinación, control, seguimiento y evaluación de las acciones y del desarrollo urbano en la Zona Metropolitana.

Este consejo tendría el objetivo garantizar la coordinación metropolitana con representatividad de
las principales localidades urbanas y rurales del
área metropolitana, que son determinantes en el
proceso de expansión urbana y desarrollo futuro.
Para ello tendría las atribuciones y características que marca la Ley de Asentamientos Humanos
y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit
para los consejos municipales de desarrollo urbano y rural (artículos 24 a 32), con la diferencia de
que su ámbito territorial de atribución se limita
al área de aplicación del Plan de Ordenamiento
Territorial de la Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco.

El diseño de instrumentos y mecanismos administrativos que incluyan el desarrollo urbano tiene
por objeto fomentar la coordinación y la concertación de acciones e inversiones, principalmente
para la dotación de infraestructura, equipamiento
y servicios urbanos, así como la simplificación de
trámites administrativos, el fortalecimiento de las
administraciones públicas del Estado y los Municipios, y la protección, conservación y restauración
del patrimonio histórico, natural y cultural, de los
centros de población; correspondiendo su establecimiento al Gobierno Estatal y los Gobiernos
Municipales, por sí mismos o a través de convenios
con la Federación.

De esta forma se podrá establecer un programa
al interior del Consejo Consultivo Metropolitano
con dos líneas de trabajo: vigilar que las directrices señaladas para la estructuración del sistema
urbano – regional se traduzca en término de los
planes de centros de población y vincular las prioridades de promoción y ejecución de proyectos
de infraestructura y equipamiento a las estrategias establecidas en el Plan.

Así, el instrumento para la coordinación y control
de acciones del presente Plan de Ordenamiento
debe involucrar a los sectores público, social y privado, en el seno del Consejo Consultivo Metropolitano; mientras que su seguimiento y evaluación
debe de estar estrechamente ligado a la formulación de un programa operativo que integre un sistema de indicadores para la evaluación de las acciones y el mecanismo para el seguimiento de las
mismas. Este instrumento debe permitir el medir
la eficiencia administrativa en la implantación del
plan, la eficiencia de las estrategias para alcanzar
los objetivos y la necesidad de su actualización por
cambios en las oportunidades o amenazas del entorno.

Para ello, se definirá en el seno del Consejo un
modelo de integración social basada en comunidades identificadas en torno a intereses comunes
a partir de las organizaciones sociales existentes
y se reglamentará su participación en la toma de
decisiones sobre el desarrollo urbano, tanto a nivel local como a nivel Zona Metropolitana.
El modelo de integración social podrá contemplar además la participación de dichos grupos
en la definición de los programas institucionales
sectoriales, y reforzar el papel de la familia como
unidad de base del desarrollo social incorporándola en la definición y operación de los programas
de salud, educación, cultura, recreación, deporte
y asistencia social. En tanto que a nivel local deberá, además, organizar y promover la participa-

De esta forma, se pretende garantizar la coordinación y control de las acciones de las instituciones
operativas y administrativas, relativas al desarrollo urbano, a los organismos de participación social constituidos a nivel estatal y municipal y a los
grupos de carácter privado que deseen participar
en los procesos y acciones establecidos en el Plan
de Ordenamiento. Por ello, los instrumentos de
coordinación antes mencionados deberán incluir
además los mecanismos previstos en la Ley para

concertar la participación de grupos de interés en
la promoción y realización de los proyectos estratégicos que dependen de la inversión privada, buscando que los mismos respondan a las prioridades
del Plan.
Por otra parte, el instrumento para el seguimiento y evaluación basado en un programa operativo
anual responderá a la estructura programática y
territorial establecida en el listado de acciones y
cuyo compromiso de cumplimiento recaerá en el
Consejo Consultivo Metropolitano, por lo que la
eficiencia y la eficacia en la aplicación de este instrumento administrativo dependerá de la forma
en que se encuentre constituida el Consejo y las
respectivas subcomisiones, y de la medida en que
se instalen verdaderos procesos de participación
ciudadana en la toma de decisiones sobre el desarrollo urbano.

VI.6.3 instrumentos financieros.
La disponibilidad del recurso económico es el factor central en la instrumentación de los planes y
programas. Para la correcta implantación del Plan
de Ordenamiento resulta de gran importancia el
promover que la inversión de los tres niveles de
gobierno se incremente y garantice que se programe con un vínculo directo a las estrategias del Plan.
Para garantizar esto se requiere de un instrumento eficaz para lograr que el presupuesto público
anual programado para la Zona Metropolitana se
asigne a los proyectos estratégicos, priorizándolos
de acuerdo a criterios que busquen maximizar la
relación costo/beneficio, y definir al agente responsable de su ejecución de acuerdo a la capacidad
operativa de las diferentes instituciones presentes
en la zona conurbada. Este instrumento debe ser
un convenio de coordinación en el cual, los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, se
comprometan a apoyar el Plan, y se defina la forma
en que se realizará la coordinación del gasto e inversión pública a través de un programa operativo
anual integral para la Zona Metropolitana.
Lo anterior se basa en que el Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana ya establece las prioridades a partir de una apertura prograPlan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco
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mática de acciones con expresión territorial; y las
diferentes modalidades y fondos de financiamiento de la obra pública cuentan con criterios y directrices definidas respecto a su aplicación. Ambos
constituyen los insumos para definir una política
de financiamiento de la obra pública que especifique los lineamientos para la selección del financiamiento más apropiado en función del tipo de
proyecto, las condiciones socioeconómicas de los
beneficiados y la disponibilidad de la comunidad
para colaborar económicamente.

VI.6.3.1 Fuentes de financiamiento tradicionales
Presupuesto Federal.
El presupuesto federal aplicable en la Zona Metropolitana debe cumplir las funciones objetivas que
corresponden a este nivel de gobierno, mismas que
requieren una asignación adecuada para su cabal
cumplimiento, previo análisis de congruencia del
gasto con las estrategias del plan y su complementariedad con el gasto público estatal y municipal.
En dicho análisis debe incluirse el avance del proceso de descentralización de la administración pública, por lo que debería realizarse cada año en el
seno del Consejo Consultivo Metropolitano.
En tanto que los recursos disponibles para la inversión y fomento productivo, deben asignarse
en apego a las estrategias y prioridades marcadas
por el plan, siendo conveniente el signar un acuerdo de coordinación en el cual el gobierno federal
reconozca al Plan de Ordenamiento Territorial de
la Zona Metropolitana como un “Plan Especial” en
los términos de la Ley Nacional de Planeación ligado a los objetivos nacionales del desarrollo urbano sustentable e inteligente, ya que de esta forma
se institucionalizaría el compromiso de realizar la
programación anual de los recursos federales a
ejercer en la región en el seno del Consejo Consultivo Metropolitano.

proporción de las inversiones federales en el estado. No obstante, de acuerdo a la Ley Nacional de
Planeación, en dicho convenio se puede y debería
acordar el 100% de la inversión pública en el estado, incluyendo los presupuestos de los tres niveles
de gobierno e indicando el municipio de aplicación.
Para ello, la programación anual debe realizarse
en el seno del Consejo Consultivo Metropolitano
y posteriormente en los subcomités sectoriales y
regionales del COPLADE, los cuales deben además realizar el seguimiento y evaluación de cada
ejercicio fiscal.
Ahora bien, para el caso que nos ocupa, la Zona Metropolitana, se propone que a través del Consejo
Consultivo Metropolitano se realice el análisis de
congruencia del gasto público de los tres niveles de
gobierno, para que los términos de dicho convenio
se definan en apego a las estrategias y prioridades
marcadas por este plan. Para una mayor eficiencia
en la implementación del plan, toda la inversión federal, estatal y municipal, que se destine a la zona
metropolitana debería ser convenida a través de
este instrumento.
Presupuesto Estatal.
El presupuesto estatal aplicable en la Zona Metropolitana debe cumplir todas las funciones objetivas que corresponden a este nivel de gobierno,
mismas que deben contar con una asignación adecuada para su cabal cumplimiento, previo análisis
de congruencia del gasto con las estrategias del
Plan y su complementariedad con el gasto público
federal y municipal. En dicho análisis debe incluirse el avance del proceso de descentralización de
la administración pública, por lo que debería realizarse cada año en el seno del Consejo Consultivo
Metropolitano.
Respecto a los recursos disponibles para la inversión y fomento, estos deben asignarse en apego a
las estrategias y prioridades marcadas por el Plan
y de acuerdo a los siguientes lineamientos:

Convenios con la Federación.
El Convenio de Desarrollo Social es el instrumento
jurídico, administrativo, programático y financiero, a través del cual anualmente se acuerda una
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1. Promover el desarrollo urbano mediante el
impulso a la generación de empleos bien remunerados, a través de obras que induzcan la
inversión privada y social y amplíen la cober-

tura de los servicios públicos de salud y educación, y la infraestructura intermunicipal,
con el propósito de incrementar la calidad de
vida, la competitividad y la sustentabilidad de
la economía micro-regional.
2. Inducir a través de la estructura y calendarización del gasto, una demanda local acorde
con un desarrollo equilibrado del mercado
metropolitano, evitando ciclos que perturben
la correcta asignación de la inversión social y
privada y aceleren la inflación.
3. Promover una distribución territorial equilibrada de la actividad productiva y el bienestar
social, fomentando la integración del mercado
metropolitano para lograr una mayor eficiencia y equidad en los procesos de producción,
distribución y consumo de productos.
4. Promover una mayor participación de los beneficiarios en la realización de la obra pública,
ya sea a través de su cooperación directa o vía
créditos.
5. Mejorar los procedimientos de seguimiento y
control del gasto, complementando los instrumentos jurídicos y administrativos para prevenir desviaciones.
Lineamientos para el presupuesto Municipal.
El gasto público municipal debe centrarse en todas las funciones objetivas que corresponden a
este nivel de gobierno, mismas que deben contar
con una asignación adecuada para su cabal cumplimiento. En particular la prestación de los servicios
públicos y mantenimiento de la infraestructura
urbana, incluyendo tanto a las cabeceras como al
resto de localidades incluidas en el área de aplicación del plan.
En términos generales, el gasto público municipal
debe orientarse a los proyectos definidos en la estrategia de acciones concertadas para los dos municipios incluidos en la Metrópoli. Si bien la inversión municipal debe asignarse en estricto apego a
prioridades locales, también deberá ser coherente
con las estrategias y prioridades marcadas por el
plan, y buscar soluciones de carácter intermunicipal en obras y servicios en que es posible el logro

de economías de escala, tanto en la construcción
como en su operación. También se recomienda
evitar el uso de recursos públicos a fondo perdido
en obras cuya recuperación sea factible mediante
cuotas a los usuarios, para las cuales se pueden lograr créditos de la banca de fomento.
Participación del Sector Privado y Social.
La participación del sector privado y social en la
instrumentación del plan es transcendental, ya
que si bien el gasto público tenderá a generar las
condiciones generales necesarias para la atracción
de nuevas empresas y la modernización de la planta productiva actual, el desarrollo sustentable no
se logrará si la inversión privada y de grupos sociales no es coherente con los objetivos del plan.
Así como el gasto público de los tres niveles de gobierno se puede y debe concertar a través de los
instrumentos jurídicos denominados “acuerdos o
convenios de coordinación”, para pactar la participación de la iniciativa privada y las organizaciones del sector social, existe la figura legal conocida
como “acuerdos de concertación”, a través de los
cuales se puede garantizar que los programas y/o
obras de fomento que realice el gobierno, conlleven a la inversión privada o social requerida para la
generación de empleos, a través de nuevas empresas o el crecimiento de las existentes.
De esta forma, con fundamento en lo establecido
en la Ley Nacional de Planeación, la figura de los
“acuerdos de concertación”, son el instrumento básico propuesto para organizar la participación del
sector privado y social para la realización de proyectos estratégicos conjuntos y/o concatenados.

VI.6.3.2 Fuentes de financiamiento alternativas.
Para la realización de las obras de infraestructura troncal, referentes al abastecimiento del agua
potable y drenar las aguas residuales y pluviales,
así como obras y acciones que coadyuven al saneamiento del río Mololoa, al manejo integral de los
residuos sólidos urbanos, entre otros temas prioritarios para la Zona Metropolitana; se proponen
algunos instrumentos financieros no tradicionales
Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

327

pero que ya han estado en funcionamiento en el
pasado en diferentes entidades de la Republica,
como son:
El Derecho de Plusvalía. Es la participación en la
plusvalía que generan los planes y programas, mediante la cual las administraciones municipales
podrán apropiar, para fines colectivos, parte del incremento en el precio del terreno ocasionado por
los cambios en la calificación de los suelos (paso de
rural a reserva urbana aplicables desde la aprobación del plan, y por la factibilidad de urbanizarlos
que ocasionan las obras troncales de infraestructura vial, agua potable y alcantarillado. Aplicables
al concertar la construcción de la infraestructura.
Derechos de incorporación urbana. Es el cobro
por la conexión a las redes públicas de infraestructura, con el cual se debe buscar la recuperación del
costo de la obra más un porcentaje por costos de
administración. Este cobro se realiza al momento
de solicitarse la licencia para la realización de una
acción urbanística.
Títulos de Desarrollo. La emisión de títulos representativos de derechos de desarrollo y lotificación,
se podrían subastar para definir qué zonas de reserva urbana serían beneficiadas por la obra pública en infraestructura troncal, con la finalidad de
financiar estas obras.
Convenios de Coinversión. Son convenios con los
propietarios de las zonas de reserva urbana, en
los que se establece la recuperación del costo de
las obras de infraestructura troncal que realice el
ayuntamiento, con los ingresos por la venta de terreno en bloques con licencia de urbanización.

CAPÍTULO VII

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE ACCIONES
VII.1 Seguimiento de Acciones.
Para la consecución de los objetivos y metas propuestos, el Plan de Ordenamiento de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco 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 evaluación propuesto parte de las siguientes consideraciones:
1. Se debe diferenciar entre la evaluación de los
proyectos estratégicos en área de atención
prioritaria del plan y la evaluación de las condiciones de la micro-región como sistema en
constante evolución;
2. Se debe dar seguimiento a los factores externos para contar con una identificación oportuna de cambios en el entorno socioeconómico que afecten los fundamentos del plan y
se realicen las adecuaciones pertinentes para
garantizar el cumplimiento de las metas planteadas.
3. El mecanismo de evaluación ha de controlar
tanto el cumplimiento de las acciones institucionales consideradas en la estrategia, como
del comportamiento de las fuerzas del entorno
que requieran una consideración constante.
A partir de los criterios anteriores, es posible que
las acciones propuestas se lleven a cabo conforme
su diseño, mientras que la dinámica socioeconómica y ambiental no evolucione de acuerdo a la normatividad y en apego al modelo de ordenamiento
territorial. Para revelar esa divergencia entre las
estrategias del plan y la dinámica de la micro-región, se requiere un sistema de evaluación que,
además de evaluar que las acciones se programen
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de acuerdo a las prioridades del plan y se realicen
de acuerdo a la normatividad vigente de cada modalidad de inversión, permita también obtener una
visión global de la evolución del sistema micro-regional para medir la consistencia con los objetivos
del plan sin necesidad de realizar un extenso ejercicio de diagnóstico comparativo.
Concomitantemente con lo anterior, los instrumentos de evaluación propuestos para el seguimiento del plan son los siguientes:
• Formulación de un programa operativo anual
integral en el que se registren las acciones y
proyectos por localidad y los de alcance metropolitano, para que permita evaluar la coherencia del presupuesto público y el progreso
de los programas y proyectos del sector público con incidencia dentro del área de estudio
del plan de ordenamiento que permita evaluar
el progreso de los mismos en términos de metas programadas y alcanzadas. Se evaluaría la
eficiencia administrativa en la implantación
del plan.
• Sistema de indicadores para evaluar el grado
de impacto de la puesta en marcha de las actuaciones del plan sobre el desarrollo integral
de la micro-región. Se evaluaría la eficiencia
de las estrategias para alcanzar los objetivos
del plan.
• Seguimiento a la evolución de los factores externos a la micro-región para explorar escenarios y estrategias alternativas. Se evaluaría la
necesidad de actualizar los objetivos del plan
por cambios en las oportunidades o amenazas
del entorno.
• Reuniones anuales para efectuar una evaluación global del progreso del plan de ordenamiento y para integrar el POA del siguiente
ejercicio.
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El compromiso de este sistema de seguimiento y
evaluación se propone recaiga en el Comisión de
Ordenamiento Metropolitano, con la participación que corresponda a la Dirección General de
Planeación y Desarrollo Urbano de la Secretaría
de Obras Públicas.

A continuación se presentan el sistema de indicadores para evaluar el grado de impacto de la puesta en marcha de las actuaciones del plan sobre el
desarrollo integral de la micro-región.

VII.2 Evaluación de Acciones
Acciones

Indicador

1.- Recursos Naturales y Medio Ambiente
Fortalecimiento y aplicación del
Conservación de la Sierra de
“Programa de Conservación y
San Juan=(Acciones realizadas/
Manejo de la Reserva de la Biósfera
Acciones planeadas) X 100
de la Sierra de San Juan”.
Delimitación áreas de
Delimitación de las áreas de
conservación=( Áreas de
conservación ecológica con usos
conservación ecológica
restringidos en la Loma Batea y el
delimitadas/ Áreas de
cerro de La Cruz.
conservación ecológica
existentes) X 100
Delimitación y recuperación de la
Recuperación de la Zona
Zona Federal del Río Mololoa y sus Federal del Río Mololoa=(Áreas
afluentes a su paso por las áreas recuperadas/Áreas invadidas)
urbanas.
X 100
Delimitación y recuperación de
Recuperación de la
la Zona Federal de los arroyos
Zona Federal de arroyos
cuyas aguas a su paso por las áreas Huaynamota-Océano=( Áreas
urbanas drenan al río Huaynamota- recuperadas/Áreas invadidas)
Océano.
X 100
Establecer un programa integral
Saneamiento del río
para el saneamiento del río Mololoa=(Acciones ejecutadas/
Mololoa.
Acciones planeadas) X 100
Restauración ecológica
del cerro de La Cantera=(
Acciones ejecutadas/Acciones
Programa
de
restauración
planeadas) X 100
ecológica del cerro de La Cantera
Restauración ecológica
y al volcán Sangangüey.
del Volcán Sangangüey=(
Acciones ejecutadas/Acciones
planeadas) X 100
Reforestación de zonas
Reforestación de las zonas
montuosas=(Áreas
montuosas que rodean a la zona
reforestadas/Áreas existentes)
Conurbada.
X 100
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Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Mensual

Mensual

Anual

Anual

Mensual

Ascendente

Mensual

Ascendente

Mensual

Ascendente

Mensual

Acciones

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Indicador

Delimitación y rehabilitación de Rehabilitación del cerro de San
las partes bajas del cerro de San
Juan=(Áreas rehabilitadas/
Juan al oeste del área urbana de
Áreas Planeadas para
Tepic y Xalisco.
rehabilitar) X 100
Publicación del Decreto
Decretar
como
zona
de
que convierte al exvaso
conservación ecológica con uso
de La Laguna en zona de
agropecuario al exvaso de la
conservación ecológica con uso
laguna.
agropecuario
Elaborar
el
“Programa
de
Publicación del Programa
Ordenamiento
Ecológico de Ordenamiento Ecológico
Territorial de Tepic y Xalisco”.
Territorial de Tepic y Xalisco
Publicación del Programa
Elaborar el “Programa Municipal
Municipal de Mitigación
de Mitigación y Adaptación al
y Adaptación al Cambio
Cambio Climático”.
Climático
Publicación del Programa
Elaborar el “Programa Municipal
Municipal para el Desarrollo
para el Desarrollo Forestal”.
Forestal
Publicación del
Integrar
el
“Programa
Programa Metropolitano
Metropolitano Interinstitucional
Interinstitucional de Gestión
de Gestión Ambiental de Calidad”.
Ambiental de Calidad
Elaborar
un
programa
de Reubicación de asentamientos
reubicación de asentamientos humanos situados en zonas de
humanos situados en zonas de riesgo =( Acciones ejecutadas/
riesgo.
Acciones planeadas) X 100
Creación de mecanismos de
Sistemas y mecanismos de mercado que oferten suelo urbanizado mercado en zona conurbada=
(Mecanismos de mercado
para uso habitacional y para induscreados/ Mecanismos de
tria ligera en el Zona Conurbada.
mercado planeados) X 100
Sistemas y mecanismos de
Creación de mecanismos de
mercado con la oferta de suelo
mercado en Fco. I Madero=
urbanizado para uso habitacional
(Mecanismos de mercado
en la localidad de Francisco I.
creados/ Mecanismos de
Madero.
mercado planeados) X 100
Sistemas y mecanismos de
Creación de mecanismos
mercado con la oferta de suelo
de mercado en Xalisco=
urbanizado para uso habitacional,
(Mecanismos de mercado
comercios y servicios regionales en
creados/ Mecanismos de
la cabecera municipal de Xalisco.
mercado planeados) X 100

Ascendente

Mensual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual
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Acciones

Indicador

Publicación del estudio sobre
Actualización del estudio sobre
los niveles de disponibilidad
los niveles de disponibilidad de las
de las aguas superficiales y
aguas superficiales y subterráneas
subterráneas para uso urbano–
para uso urbano–industrial.
industrial
Programa de promoción e
incentivos para la localización y
Promoción económica de la
atracción de nuevas empresas
Zona Metropolitana= (Nuevas
(nacionales/extranjeras) en la zona
empresas establecidas/Total de
industrial de Tepic y en el corredor
empresas esperadas) X 100
propuesto en el libramiento
oriente de Xalisco.
Regularización en
Regularización de la tenencia de
Zona Metropolitana=
la tierra en fraccionamientos y
(Fraccionamientos y
colonias irregulares anexos al área
colonias regularizadas/
urbana de Tepic-Xalisco.
Fraccionamientos y colonias
irregulares existentes) X 100
Publicación del Programa
Programa regional de apoyo a
regional de apoyo a la
la construcción, equipamiento
construcción, equipamiento
y puesta en operación del
y puesta en operación del
equipamiento básico en
equipamiento básico en
educación, salud, cultura,
educación, salud, cultura,
recreación y deportes.
recreación y deportes
Programa de dotación de
Publicación del Programa de
infraestructura y servicios
dotación de infraestructura y
públicos eficientes.
servicios públicos eficientes
Desarrollar un Plan integral
Control y tratamiento
regional para el control y
de residuos= (Acciones
tratamiento eficiente de residuos
ejecutadas/Acciones
urbano–industriales.
planeadas) X 100
Programa de localización de
delegaciones para la reubicación Reingeniería de delegaciones=
subsidiaria
de
funciones, (Delegaciones con reingeniería/
competencias y recursos del sector Delegaciones existentes) X 100
público estatal y federal en Tepic.

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Nominal

Ascendente

Anual

Programa de localización y
capacitación de administraciones
públicas en las localidades del Área
Metropolitana para el control de los
usos del suelo y edificación en sus
jurisdicciones.

Anual

Organismos operadores de
servicios públicos a nivel
Consolidar organismos operadores
localidad= (Localidades con
de servicios públicos a nivel
Organismo operador de
localidad.
servicios públicos/ Localidades
planeadas) X 100

Control de uso de suelo y
edificación= (Localidades
incorporadas/Localidades
planeadas) X 100

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

3.- Integración Territorial y Movilidad Sustentable

Ascendente

Mensual

Continuación del libramiento
carretero Nororiente para que
entronque con la carretera No.
200.
Construcción del libramiento
carretero Oriente para Xalisco.

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Proyecto ejecutivo para la
reubicación de la vía del ferrocarril
de Pantanal hacia La Cantera.
Diseño y construcción de nodo
vial en el entronque del camino a
Camichín de Jauja y la carretera de
cuota a Guadalajara.
Elaborar programa de construcción
y mejoramiento de los entronques
de las vialidades principales con el
libramiento Sur poniente de Tepic.

Anual
Renovación del transporte público
urbano y suburbano de pasajeros.
Modernización del Aeropuerto
Internacional “Amado Nervo”.

Libramiento carretero
Nororiente 200= (Km de
vialidad construidos/Km
necesarios) X 100
Libramiento carretero oriente
Xalisco= (Km de vialidad
construidos/Km necesarios) X
100
Formulación del proyecto
ejecutivo para la reubicación de
la vía del ferrocarril de Pantanal
hacia La Cantera.
Formulación del proyecto
ejecutivo del nodo vial en
el entronque a Camichín
de Jauja y la carretera de
cuota a Guadalajara
Publicación del programa
de construcción y mejoramiento de los entronques
de las vialidades principales con el Libramiento Sur
de Tepic
Presentación de propuesta de renovación del
transporte público urbano
y suburbano de pasajeros
Formulación del proyecto de
modernización del aeropuerto
internacional Amado Nervo

Reubicación de la central de
autobuses o la construcción de un
puerto seco.
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Contar con un instrumento
estratégico de planeación integral
de la movilidad urbana sustentable.
Entubar los Cauces de Bajo Impacto
y Convertirlos en Ciclovías en el
Municipio de Xalisco

Constitución del Comité de
Planeación de Movilidad
Urbana
Ciclovia construida sobre
cauce= (metros de ciclovia
construida/metros de ciclovia
programada)x100

4.1.- Agua Potable
TEPIC
Gestionar el apoyo económico
Gestión financiera para la
para concluir la construcción de la
conclusión de tres pozos
batería de tres pozos profundos,
profundos= (Gestiones
ubicada entre el río Mololoa y la exitosas/Gestiones necesarias)
Caldera de La Laguna
X 100
Gestión financiera para la
construcción y equipamiento
Gestionar la construcción y
integral de seis pozos
equipamiento de (6) pozos con sus
profundos= (Gestiones
estaciones de bombeo.
exitosas/Gestiones necesarias)
X 100
Construcción del acueducto
norte=(Metros de acueducto
construidos/ Metros de
Construcción del acueducto norte acueducto necesarios) X 100
con 7,333 metros y un tanque de
Construcción de tanque
regulación de 1,500 M3
de regulación=(Tanque
construido/ Tanque
programado) X 100
Gestión financiera para
Gestionar apoyo económico para la
redes de distribución de agua
rehabilitación y mantenimiento de
potable= (Gestiones exitosas/
las redes de distribución actuales.
Gestiones planeadas) X 100
Instalación de medidores
Suministro
y
colocación
en tomas domiciliarias=
de medidores en las tomas
(Medidores instalados/
domiciliarias.
Contratos de servicio
existentes) X 100
Elaboración del proyecto para rees- Aprobación del proyecto para
reestructurar el sistema de
tructurar el sistema actual y estaagua potable y establecer
blecer circuitos de distribución.
circuitos de distribución
Garantizar el abasto al corto plazo
Abastecimiento de agua
de las localidades de San Cayetano,
potable en localidades=
Mora-6 de Enero, El Ahuacate y Lo
(Localidades abastecidas/
de Lamedo.
localidades planeadas) X 100
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Nominal

Ascendente

Ascendente

Anual

Acciones

Anual

Suministro e instalación de bombas
de extracción de agua potable en
pozos existentes cumpliendo la
NOM-010.

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Mensual

Nominal

Anual

Ascendente

Mensual

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Indicador

Instalación de bombas de
extracción de agua potable=
(Bombas de extracción
instaladas/Pozos profundos
existentes) X 100
Construcción de acuaférico
Construcción de acuaférico con
oriente de Tepic= (Metros de
capacidad de 600 l/seg para la zona
acuaférico construidos/ Metros
oriente de Tepic.
de acuaférico necesarios) X 100
XALISCO
Proyecto y programación para la
reubicación de 10,00 ml de 10” diá- Aprobación del Proyecto para
la reubicación de 10,00 ml
metro de la línea de conducción del
de 10” diámetro de la línea
pozo El Guayabo desde el cruce con
de conducción del pozo El
el Boulevard Tepic–Xalisco, hasta el
Guayabo
tanque de 400 m3 “El Guayabo”.
Programar la ampliación de la
columna del pozo Guadalupe
Victoria a 6”.
Ampliación de los pozos
Programar la ampliación de la
Guadalupe Victoria y SUTSEM=
columna de los pozos No. 3 y 4,
(Pozos profundos ampliados/
(Guadalupe Victoria y Sutsem) de 6”
Pozos profundos programados)
a 8” de diámetro
X 100
Construcción de línea de
Construir la línea de alimentación
alimentación El Guayabo8” diámetro desde el tanque El
Boulevard= (Metros de línea
Guayabo hasta el boulevard Tepicde alimentación construidos/
Xalisco.
Metros necesarios) X 100
Suministro de equipos
Suministro de 2 equipos de bombeo
de bombeo= (Equipos
de 150 H.P. para repuesto en pozos
suministrados/Equipos
2 y 3.
necesarios) X 100
Rehabilitación de línea de conducRehabilitación de línea
ción del pozo no. 1; cambio de tude conducción del pozo
bería de asbesto-cemento de 8” de
no. 1= (Metros de tubería
diámetro por tubería de PVC, RD- rehabilitada/total de tubería) X
100
26, o clase 10.
Rehabilitación integral del Pozo
Profundo No. 1 “El Solito”.

Rehabilitación integral del
pozo no. 1= (Componentes
rehabilitados/total de
componentes) X 100

Ascendente

Mensual

Ascendente

Mensual

Nominal

Anual

Ascendente

Mensual

Ascendente

Mensual

Ascendente

Mensual

Ascendente

Mensual

Ascendente

Mensual
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Acciones
Rehabilitación
del
tanque
superficial de 1000 m3, ubicado
entre las calles Plata y Zafiro, en la
col. Lomas Verdes.
Construcción de tanque de regularización superficial de 500 m3 que
se ubicara en el cerro de La Cruz.
Construcción
de
línea
de
conducción de 10” de diámetro PVC
clase 14, del pozo No. 5 al tanque de
500 m3 que se ubicará en el cerro de
La Cruz.
Construcción
de
línea
de
alimentación de 10” de diámetro
PVC clase 10, del tanque de 500 m3
del cerro de La Cruz, hacia la colonia
Centro y hacia la zona sur.
Rehabilitación
de
línea
de
alimentación
desde
tanque
California, por Juárez hasta Xalapa.
Sustituir la tubería de 12” de
diámetro de asbesto-cemento por
PVC RD-26, clase 10.
Mejoramiento de la infraestructura
física, cambiando válvulas de compuerta, piezas especiales, marcos y
tapas de fierro fundido y cajas para
operación de válvulas.
Rehabilitar tomas domiciliarias,
sustituir
manguera
negra
(poliducto), por manguera Kitec.
Terminar la línea de conducción del
pozo No. 5 al tanque superficial de
400 m3 de capacidad ubicado en la
calle California.
Estudio, gestión y programación
por zonas para la rehabilitación
y mantenimiento de las redes de
distribución.
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Indicador
Rehabilitación del tanque
Lomas Verdes= (Tanque
rehabilitado/Tanque
programado) X 100
Construcción de tanque
Cerro de La Cruz= (Tanque
construido/Tanque planeado)
X 100

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Ascendente

Mensual

Ascendente

Mensual

Construcción de línea de
conducción Cerro de La Cruz =
(Metros de tubería construida/
total de tubería) X 100

Ascendente

Construcción de línea de
alimentación Cerro de La
Cruz = (Metros de tubería
construida/total de tubería) X
100

Ascendente

Rehabilitación de línea
de alimentación tanque
California= (Metros de tubería
rehabilitada/total de tubería) X
100

Ascendente

Mejoramiento de la
infraestructura física=
(Componentes sustituidos/
Componentes a sustituir) X 100
Rehabilitación de tomas
domiciliarias= (Contratos de
servicio existentes) X 100
Construcción de línea de
conducción el pozo 5 al tanque
California= (Metros de tubería
construida/total de tubería) X
100
Aprobación del Proyecto
gestión y programación por
zonas para la rehabilitación y
mantenimiento de las redes de
distribución

Acciones

Construcción de cercas de malla
tipo ciclón para protección de fuentes de abastecimiento, así como casetas y equipos de cloración.

Mensual

Mensual

Suministro
y
de medidores en
domiciliarias.

colocación
las tomas

Ascendente

Ascendente

Nominal

Construcción de cercas para
fuentes de abastecimiento=
(Fuentes de abastecimiento
cercadas/Total de fuentes de
abastecimiento) X 100
Construcción de casetas
para protección de fuentes
de abastecimiento= (Casetas
construidas/ Total de fuentes
de abastecimiento) X 100
Adquisición de equipos
de cloración= (Equipos de
cloración adquiridos/ Total de
fuentes de abastecimiento) X
100
Colocación de medidores
en las tomas domiciliarias
=(Medidores adquiridos/Total
de tomas domiciliarias)x 100

Mensual
Acciones

Ascendente

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Indicador

Mensual

Gestión y programación por
zonas para la rehabilitación y
mantenimiento de las redes de
distribución.

Mensual

Mensual

Anual

Suministro
y
colocación
de
medidores en las tomas domiciliarias.

Ascendente

Mensual

Ascendente

Mensual

Ascendente

Mensual

Ascendente

Mensual

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Indicador
Rehabilitación de redes
de distribución= (Zonas
rehabilitadas/Zonas
diagnosticadas) X 100
Mantenimiento de redes
de distribución= (Zonas
con mantenimiento/Zonas
diagnosticadas) X 100
Instalación de medidores
en tomas domiciliarias=
(Medidores instalados/
Contratos de servicio
existentes) X 100
Perforación de pozos= (Pozos
perforados/Pozos necesarios)
X 100

Perforación de pozos para garantizar
el abastecimiento de 5,014 M3
diarios.
San Cayetano
Perforación de pozos San
Perforación de pozos para garantizar
Cayetano=
(Pozos perforados/
el abastecimiento de 1500 M3
Pozos necesarios) X 100
diarios.

Ascendente

Mensual

Ascendente

Mensual

Ascendente

Mensual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual
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Acciones

Indicador

CAMICHÍN DE JAUJA: Perforación
de pozos para garantizar el
abastecimiento de 710.86 M3
diarios.
EL
TESTERAZO:
Perforación
de pozos para garantizar el
abastecimiento de 700 M3 diarios.
MORA–6 DE ENERO: Perforación
de pozos para garantizar el
abastecimiento de 651.71 M3
diarios.
LO DE LAMEDO: Perforación
de pozos para garantizar el
abastecimiento de 400 M3 diarios.
Perforación de pozos para garantizar
el abastecimiento de 25,920 m3
diarios.
EL TESTERAZO: rehabilitación de
la línea de conducción con tubería
de PVC y fierro galvanizado de 4”
de diámetro de 2,500 m de longitud;
así como la rehabilitación de la obra
de captación, 2 equipos de bombeo
y cambio a manguera kitec en las
tomas domiciliarias y pequeñas ampliaciones de la red de distribución.
AQUILES SERDÁN: Rehabilitación
del sistema de agua potable.

TRIGOMIL: Rehabilitación
sistema de agua potable.

del

EL CARRIZAL: Rehabilitación del
sistema de agua potable.
PANTANAL: Rehabilitación del sistema de agua potable.
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Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Perforación de pozos
Camichin= (Pozos perforados/
Pozos necesarios) X 100

Ascendente

Anual

Perforación de pozos
Testerazo= (Pozos perforados/
Pozos necesarios) X 100

Ascendente

Anual

Perforación de pozos Mora-6
de Enero= (Pozos perforados/
Pozos necesarios) X 100
Perforación de pozos Lo de
Lamedo= (Pozos perforados/
Pozos necesarios) X 100
Perforación de pozos Lo de
Lamedo2= (Pozos perforados/
Pozos necesarios) X 100

Rehabilitación de línea de
conducción Testerazo=
(Metros de línea rehabilitados/
Total a rehabilitar) X 100

Rehabilitación del sistema de
agua potable Aquiles= (Sistema
rehabilitado/Sistema existente)
X 100
Rehabilitación del sistema
de agua potable Trigomil=
(Sistema rehabilitado/Sistema
existente) X 100
Rehabilitación del sistema
de agua potable Carrizal=
(Sistema rehabilitado/Sistema
existente) X 100
Rehabilitación del sistema
de agua potable Pantanal=
(Sistema rehabilitado/Sistema
existente) X 100

Acciones

Terminación del colector
Terminación del colector Hermosa
Hermosa Provincia= (Tramo
Provincia, con longitud de 2,022 meconstruido/Total a construir) X
tros.
100

Acciones
Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Indicador

Ascendente

Anual

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Indicador

Implementación de programa de Programa de catastro de red de
catastro de red de drenaje pluvial.
drenaje pluvial en operación
Colector Ixtapa ampliación=
(Metros de avance /
Ampliación y construcción del Ampliación planeada) X 100
Colector Ixtapa con una longitud de
Colector Ixtapa construcción=
440 metros.
(Metros de avance /
Construcción planeada) X 100
Alcanzar con la red pública de
Cobertura de drenaje
drenaje sanitario una cobertura del
sanitario= (Colonias
100% del área urbana incorporada incorporadas a la red/Colonias
al régimen municipal.
sin cobertura) X 100
Emisores de drenaje sanitario=
Complementar la red troncal de
(Emisores construidos/
emisores de drenaje sanitario
emisores programados) x100
Construcción y operación
Construir y operar sistemas de
de sistemas de tratamiento
tratamiento de aguas residuales con
de aguas residuales(
capacidad adecuada al volumen de
Plantas construidas/Plantas
aguas servidas.
programadas)x100
XALISCO
Ampliación de la capacidad de la
Ampliación PTAR Xalisco=
planta de tratamiento de aguas ne(Módulos instalados/Módulos
gras existente, a 160 lps con módulo
a instalar) X 100
para tratamiento secundario.
Ampliación y construcción del coAprobación del proyecto del
lector norte, con longitud de 2,000
colector norte
metros.
Proyecto y construcción del colector Aprobación del proyecto del
sur con 1,500 metros.
colector sur
Rehabilitación de 7 colectores,
Rehabilitación de colectores=
los que se describen en el capítulo
(Colectores rehabilitados/
respectivo: sustitución de tubería
Colectores a rehabilitar) X 100
existente por PVC o PEAD.

Nominal

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Ascendente

Anual
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Acciones

Indicador

Reconstrucción de colector de
colonia Abel Isiordia: reposición de
Reconstrucción de colector=
la tubería de C.S. por tubería de PVC
(Metros reconstruidos/Metros
o de polietileno de alta densidad
a reconstruir) X 100
(PEAD) de 45 cm (18”) de diámetro,
en el cruce del arroyo del Indio.
Suministro de 5 equipos de bombeo
Suministro de equipos de
de aguas negras marca Impel de 15
bombeo de aguas negras=
(Equipos suministrados/
H.P. para repuesto en casos de emerEquipos programados) X 100
gencias.
Rehabilitación de la red de atarjeas
y descargas domiciliarias: cambio
Rehabilitación de la red
de tuberías de concreto simple, por
de atarjeas y descargas
PVC o PEAD, en la colonia Centro, domiciliarias= (Colonias con
rehabilitación/Colonias a
fracc. Villas de Guadalupe, Emiliano
rehabilitar) X 100
Zapata, Nuevo Progreso y algunas
otras.
Construcción de colector de 12” de
Construcción de colector=
diámetro por calle Del Prado, entre
(Colector construido/Colector
el fraccionamiento Minas de Xalli y
programado) X 100
la calle Prolongación Cedro.
Construcción
de
obras
complementarias como colectores,
emisores
influentes,
emisores
Construcción de obras
efluentes, emisores a bombeo,
complementarias para las
cárcamos de bombeo, equipamientos
zonas de futura creación o
electromecánicos, redes de atarjeas, ampliación= (Zonas equipadas/
descargas domiciliarias, plantas de
Total de zonas planeadas) X
tratamiento, líneas eléctricas, etc.,
100
para las zonas de futura creación o
ampliación
Construcción de planta
Construcción
de
Planta
de
de tratamiento= (Planta
Tratamiento en el Armadillo
construida/Planta programada)
X 100
Construcción de relleno
Relleno Sanitario Municipal Xalisco sanitario= (Relleno construido/
Relleno programado) X 100
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Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Acciones

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Indicador

PANTANAL

Ascendente

Mensual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Semestral

Ascendente

Semestral

Mejoramiento de infraestructura
física que consiste en sustituir la
tubería de concreto simple por
tubería de PVC o de polietileno de
alta densidad (PEAD). Asimismo,
ampliacion de red de atarjeas y
descargas domiciliarias; así como
obras accesorias alrededor del
cárcamo de bombeo, como es un
pozo de visita y un bordo para
encauzar el agua pluvial. Rediseñar
el colector que va al cárcamo de
aguas negras. Mejoramiento del
saneamiento, transformando la 3er.
laguna en un Wetland y un Tanque
de contacto de cloro, también
construcción de emisor efluente; así
como un cerco perimetral a base de
malla tipo ciclón, para protección de
las instalaciones. También requiere
camino de acceso directo, ya que
no existe, mismo que serviría para
ubicar al emisor efluente.
Todas las Localidades irregulares, asi
como El Testerazo, Aquiles Serdán,
Carrizal, Trigomil, El Verde, Col.
Volcanes, Las Palomas, Ampliación
El Verde, Lago David y Fernando
Carrillo Noyola, requieren el Estudio
y Proyecto Ejecutivo así como
la Construcción de los Sistemas
de Alcantarillado Sanitario y
Saneamiento. Complementar

Aprobación de proyecto
de mejoramiento de
infraestructura física

Nominal

Anual

Aprobación de los proyectos
y estudios de alcantarillado
sanitario y saneamiento

Nominal

Anual
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Acciones

Indicador

Proyecto y ampliación del cauce
del arroyo del Sabino, que cruza al
Aprobación de proyecto de
centro de población de Noroeste a ampliación del arroyo El Sabino
Sureste hasta el río Mololoa.
Obras de nivelación y drenaje
Obras de nivelación y drenaje en la
antiguo cauce Río Mololoa
zona del antiguo cauce del Río Molo- (Obras de nivelación y drenaje
realizadas/(Obras de nivelación
loa.
y drenaje programadas)
Limpieza y mantenimiento periódico
a los 19 interceptores pluviales
existentes.
Desazolve del río Mololoa=
Desazolve del cauce actual del río
(Longitud desazolvada/
Mololoa.
longitud a desazolvar) X 100
Complementar y dar mantenimiento
periódico al sistema de colectores e
interceptores pluviales.
Construcción de sistema de
Obras de nivelación y construcción
drenaje pluvial Tepic= (Zonas
de sistema de drenaje pluvial en los
con obras de nivelación y
puntos de la ciudad que presentan
construcción/ Zonas con
problemas de inundaciones.
inundaciones) X 100
Construcción de sistema de drenaje
pluvial en los siguientes puntos de
la ciudad: Paseo de la Constitución,
Acayapan, Ruinas de Jauja, Loma
Construcción de sistema
Hermosa, Lomas Altas, Zitacua, Code drenaje pluvial colonias
lonia Centro, Emilio M. González,
Tepic= (Colonias con obras
de construcción/ Colonias
Lucas Vallarta, Tierra y Libertad,
programadas) X 100
Cuesta Barrios, La Peñita, San Juan,
Heriberto Casas, Indeco, Lopez Mateos, Obrera, Fovisste, Emiliano Zapata, Las Delicias y La Fortuna.
XALISCO
Ampliación de la planta
Ampliación de la capacidad de la
de
tratamiento de aguas
planta de tratamiento de aguas nenegras(Obra de ampliación
gras existente, a 160 lps con módulo
realizada/Ampliación
para tratamiento secundario.
programada)x100
Ampliación y construcción del coAprobación de proyecto de
lector norte, con longitud de 2,000 aplicación y construcción de
colector norte
metros.
Proyecto y construcción del colector
Aprobación de proyecto de
sur con 1,500 metros.
construcción de colector sur
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Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Nominal

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Ascendente

Anual

Anual

Ascendente

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Acciones

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Indicador

Rehabilitación de 7 colectores,
Rehabilitación de colectores
los que se describen en el capítulo
(Colectores rehabilitados/
respectivo: sustitución de tubería
Colectores programados) x100
existente por PVC o PEAD.
Reconstrucción de colector de
colonia Abel Isiordia: reposición de
la tubería de concreto sólido por
Aprobación del proyecto
tubería de PVC o de polietileno de
de colector en colonia Abel
alta densidad (PEAD) de 45 cm (18”)
Isiordia
de diámetro, en el cruce del arroyo
del Indio.
Suministro de 5 equipos de bombeo
Suministro de equipos de
de aguas negras marca Impel de 15
bombeo(Equipos suministrado/
H.P. para repuesto en casos de emerequipos programados)x100
gencias.
Rehabilitación de la red de atarjeas
y descargas domiciliarias: cambio
Rehabilitación de red de
de tuberías de concreto simple, por
atarjeas y descargas(Redes
PVC o PEAD, en la colonia Centro,
rehabilitadas/Redes
fracc. Villas de Guadalupe, Emiliano
programadas)x100
Zapata, Nuevo Progreso y algunas
otras.
Construcción de colector de 12” de
diámetro por calle Del Prado, entre
Aprobación del proyecto de
el fraccionamiento Minas de Xalli y Colector por calle Del Prado
la calle Prolongación Cedro.
Construcción
de
obras
complementarias como colectores,
emisores
influentes,
emisores
Construcción de obras
fluentes, misores a bombeo,
complementarias(Obras
cárcamos de bombeo, equipamientos
complementarias construidas/
electromecánicos, redes de atarjeas,
Obras complementarias
descargas domiciliarias, plantas de
programadas)X100
tratamiento, líneas eléctricas, etc.,
para las zonas de futura creación o
ampliación
Programa de Infraestructura para el Aprobación de programa de
Arroyo Seco
infraestructura

Ascendente

Anual

Nominal

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Nominal

Anual

Ascendente

Anual

Nominal

Anual
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Acciones
PANTANAL
Mejoramiento de infraestructura
física que consiste en sustituir la
tubería de concreto simple por
tubería de PVC o de polietileno de
alta densidad (PEAD). Asimismo,
ampliación de red de atarjeas y
descargas domiciliarias; así como
obras accesorias alrededor del
cárcamo de bombeo, como es un
pozo de visita y un bordo para
encauzar el agua pluvial. Rediseñar
el colector que va al cárcamo de
aguas negras. Mejoramiento del
saneamiento, transformando la 3er.
laguna en un Wetland y un tanque
de contacto de cloro, también
construcción de emisor efluente; así
como un cerco perimetral a base de
malla tipo ciclón, para protección de
las instalaciones. También requiere
camino de acceso directo, ya que
no existe, mismo que serviría para
ubicar al emisor efluente.
Todas las Localidades irregulares,
asi como El Testerazo, Aquiles
Serdán, Carrizal, Trigomil, El
Verde, Col. Volcanes, Las Palomas,
Ampliación El Verde, Lago David y
Fernando Carrillo Noyola, requieren
el estudio y proyecto ejecutivo
así como la construcción de los
sistemas de alcantarillado sanitario
y saneamiento. Complementar

Indicador

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Construcción de (3) planteles
de preescolar en la localidad de
Francisco I. Madero.
Construcción de (10) planteles de
primaria en la ciudad de Tepic.

Aprobación de proyecto
de mejoramiento de
infraestructura física

Construcción de (1) plantel de
primaria en la localidad de San
Cayetano.
Nominal

Anual
Construcción de (1) plantel de
primaria en la localidad de Francisco
I. Madero.
Construcción de (6) planteles de
secundaria en la ciudad de Tepic.
Construcción de (2) planteles de
secundaria en la localidad de San
Cayetano.

Aprobación de proyectos de
construcción de sistemas de
alcantarillado sanitario

Nominal

Anual

Construcción de (3) planteles de
preescolar en la localidad de San
Cayetano.
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Construcción de (1) plantel de
secundaria en la localidad de
Francisco I. Madero.
Construcción de (5) planteles de
preparatoria en la ciudad de Tepic.
Construcción de (1) plantel de
preparatoria en la localidad de San
Cayetano.

5.- Equipamiento Urbano
TEPIC
Educación
Construcción de (14) planteles de
preescolar en la ciudad de Tepic.

Acciones

Construcción de planteles de
preescolar Tepic= (Planteles
construidos/Planteles a
construir) X 100
Construcción de planteles de
preescolar San Cayetano=
(Planteles construidos/
Planteles a construir) X 100

Ascendente

Ascendente

Anual

Construcción de (1) plantel de
preparatoria en la localidad de
Francisco I. Madero.

Anual

Construcción de (1) plantel de
educación superior en la ciudad de
Tepic.

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Indicador
Construcción de planteles de
preescolar Fco. I. Madero=
(Planteles construidos/
Planteles a construir) X 100
Construcción de planteles
de primaria Tepic= (Planteles
construidos/Planteles a
construir) X 100
Construcción de planteles
de primaria San Cayetano=
(Planteles construidos/
Planteles a construir) X 100
Construcción de planteles
de primaria Fco. I. Madero=
(Planteles construidos/
Planteles a construir) X 100
Construcción de planteles de
secundaria Tepic= (Planteles
construidos/Planteles a
construir) X 100
Construcción de planteles de
secundaria San Cayetano=
(Planteles construidos/
Planteles a construir) X 100
Construcción de planteles de
secundaria Fco. I. Madero=
(Planteles construidos/
Planteles a construir) X 100
Construcción de planteles de
preparatoria Tepic= (Planteles
construidos/Planteles a
construir) X 100
Construcción de planteles de
preparatoria San Cayetano=
(Planteles construidos/
Planteles a construir) X 100
Construcción de planteles de
preparatoria Fco. I. Madero=
(Planteles construidos/
Planteles a construir) X 100
Construcción de planteles de
Educación superior Tepic=
(Planteles construidos/
Planteles a construir) X 100

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual
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Acciones

Indicador

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Cultura
Construcción de (20) bibliotecas en
la ciudad de Tepic.

Construcción de (3) bibliotecas en la
localidad de San Cayetano.

Construcción de (1) biblioteca en la
localidad de Francisco I. Madero.
Construcción de (3) museos en la
ciudad de Tepic.
Construcción de (1) museo en la
localidad de San Cayetano.
Construcción de (1) museo en la
localidad de Francisco I. Madero.
Construcción de (1) auditorio en la
ciudad de Tepic.
Construcción de (6) centros
culturales en la ciudad de Tepic.

Construcción de (1) centro cultural
en la localidad de San Cayetano

Construcción de (1) centro cultural
en la localidad de Francisco I.
Madero.
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Acciones

Indicador

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Salud
Construcción de bibliotecas
Tepic= (Bibliotecas
construidas/ Bibliotecas a
construir) X 100
Construcción de bibliotecas
San Cayetano= (Bibliotecas
construidas/ Bibliotecas a
construir) X 100
Construcción de bibliotecas
Fco. I. Madero= (Bibliotecas
construidas/ Bibliotecas a
construir) X 100
Construcción de museos Tepic=
(Museos construidos/ Museos
a construir) X 100
Construcción de museos
San Cayetano= (Museos
construidos/ Museos a
construir) X 100
Construcción de museos Fco. I.
Madero= (Museos construidos/
Museos a construir) X 100
Construcción de Auditorios
Tepic= (Auditorios construidos/
Auditorios a construir) X 100
Construcción de centros
culturales Tepic= (Centros
culturales construidos/Centros
culturales a construir) X 100
Construcción de centros
culturales San Cayetano=
(Centros culturales
construidos/Centros culturales
a construir) X 100
Construcción de centros
culturales Fco. I. Madero=
(Centros culturales
construidos/Centros culturales
a construir) X 100

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Anual

Anual

Anual

Construcción de centros de
Construcción de (3) centros de salud salud Tepic= (Centros de salud
urbano-rurales en la ciudad de Tepic. construidos/Centros de salud a
construir) X 100
Construcción de centros de
Construcción de (1) centro de salud
salud San Cayetano= (Centros
urbano-rural en la localidad de San
de salud construidos/Centros
Cayetano.
de salud a construir) X 100
Construcción de centros de
Construcción de (1) centro de salud
salud Fco. I. Madero= (Centros
urbano-rural en la localidad de
de salud construidos/Centros
Francisco I. Madero.
de salud a construir) X 100
Construcción de hospitales
Construcción de (1) hospital en la
Tepic= (Hospitales construidos/
ciudad de Tepic.
Hospitales a construir) X 100
Comercio y abastos
Construcción de mercados
Construcción de (12) mercados
Tepic= (Mercados construidos/
municipales en la ciudad de Tepic.
Mercados a construir) X 100
Construcción de mercados
Construcción de (2) mercados
San Cayetano= (Mercados
municipales en la localidad de San
construidos/Mercados a
Cayetano.
construir) X 100
Construcción de mercados
Construcción de (1) mercado
Fco. I. Madero= (Mercados
municipal en la localidad de Francisco
construidos/Mercados a
I. Madero.
construir) X 100
Recreación y deporte
Construcción de plazas cívicas
Construcción de (2) plazas cívicas en
Tepic= (Plazas construidas/
la ciudad de Tepic.
Plazas a construir) X 100
Construcción de plazas
Construcción de (1) plaza cívica en la cívicas San Cayetano= (Plazas
localidad de San Cayetano.
construidas/ Plazas s a
construir) X 100
Construcción de plazas
Construcción de (1) plaza cívica en la
cívicas Fco. I. Madero=
localidad de Francisco I. Madero.
(Plazas construidas/ Plazas s a
construir) X 100
Construcción de instalaciones
Construcción de (1) instalaciones
deportivas Tepic=
deportivas en la ciudad de Tepic.
(Instalaciones construidas/
Instalaciones a construir) X 100

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual
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Acciones

Indicador

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Construcción de instalaciones
deportivas San Cayetano=
(Instalaciones construidas/
Instalaciones a construir) X 100
Construcción de ) instalaciones
Construcción de (1) instalaciones
deportivas Fco. I. Madero=
deportivas en la localidad de
(Instalaciones construidas/
Francisco I. Madero.
Instalaciones a construir) X 100
Construcción de (1) instalaciones
deportivas en la localidad de San
Cayetano

Ascendente

Anual
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Construcción de (1) plantel de
educación superior en la ciudad de
Xalisco.

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Indicador
Construcción de planteles de
educación superior Xalisco=
(Planteles construidos/
Planteles a construir) X 100

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Cultura
Ascendente

Anual

XALISCO
Educación
Construcción de planteles de
Construcción de (7) planteles de
preescolar Xalisco= (Planteles
preescolar en la ciudad de Xalisco.
construidos/Planteles a
construir) X 100
Construcción de planteles de
Construcción de (2) planteles
preescolar Pantanal= (Planteles
de preescolar en la localidad de
construidos/Planteles a
Pantanal.
construir) X 100
Construcción de planteles de
Construcción de (6) planteles de
primaria Xalisco= (Planteles
primaria en la ciudad de Xalisco.
construidos/Planteles a
construir) X 100
Construcción de planteles de
Construcción de (1) plantel de
primaria Pantanal= (Planteles
primaria en la localidad de Pantanal.
construidos/Planteles a
construir) X 100
Construcción de planteles de
Construcción de (6) planteles de
secundaria Xalisco= (Planteles
secundaria en la ciudad de Xalisco.
construidos/Planteles a
construir) X 100
Construcción de planteles
Construcción de (1) plantel de
de secundaria Pantanal=
secundaria en la localidad de
(Planteles construidos/
Pantanal.
Planteles a construir) X 100
Construcción de planteles
Construcción de (3) planteles de
de preparatoria Xalisco=
preparatoria en la ciudad de Xalisco.
(Planteles construidos/
Planteles a construir) X 100
Construcción de planteles
Construcción de (1) plantel de
de preparatoria Pantanal=
preparatoria en la localidad de
(Planteles construidos/
Pantanal.
Planteles a construir) X 100

Acciones

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Ascendente

Anual

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Construcción de bibliotecas
Construcción de (9) bibliotecas en la
Xalisco= (Bibliotecas
ciudad de Xalisco.
construidas/ Bibliotecas a
construir) X 100
Construcción de bibliotecas
Construcción de (1) biblioteca en la
Pantanal= (Bibliotecas
localidad de Pantanal.
construidas/ Bibliotecas a
construir) X 100
Construcción de museos
Construcción de (2) museos en la
Xalisco= (Museos construidos/
ciudad de Xalisco.
Museos a construir) X 100
Construcción de centros
Construcción de (2) centros
culturales Xalisco= (Centros
culturales en la ciudad de Xalisco.
construidos/ Centros a
construir) X 100
Construcción de centros
Construcción de (1) centro cultural
culturales Pantanal= (Centros
en la localidad de Pantanal
construidos/ Centros a
construir) X 100
Salud
Construcción de centros de
Construcción de (2) centros de
salud Xalisco= (Centros de
salud urbano-rurales en la ciudad de
salud construidos/Centros de
Xalisco.
salud a construir) X 100
Construcción de centros de
Construcción de (1) centro de salud
salud Pantanal= (Centros de
urbano-rural en la localidad de
salud construidos/Centros de
Pantanal.
salud a construir) X 100
Construcción de hospitales
Construcción de (1) hospital en la
Xalisco= (Hospitales
ciudad de Xalisco.
construidos/Hospitales a
construir) X 100
Comercio y abastos
Construcción de mercados
Construcción de (6) mercados
Xalisco= (Mercados
municipales en la ciudad de Xalisco.
construidos/Mercados a
construir) X 100
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Acciones
Construcción de (1) mercado
municipal en la localidad de
Pantanal.

Indicador
Construcción de mercados
Pantanal= (Mercados
construidos/Mercados a
construir) X 100

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Construcción de (1) plaza cívica en
la localidad de Pantanal
Construcción de (1) instalaciones
deportivas en la ciudad de Xalisco.
Construcción de (1) instalaciones
deportivas en la localidad de
Pantanal.

Construcción de plazas cívicas
Xalisco= (Plazas construidas/
Plazas a construir) X 100
Construcción de plazas cívicas
Pantanal= (Plazas construidas/
Plazas s a construir) X 100
Construcción de instalaciones
deportivas Xalisco=
(Instalaciones construidas/
Instalaciones a construir) X 100
Construcción de instalaciones
deportivas Pantanal=
(Instalaciones construidas/
Instalaciones a construir) X 100

6.- Desarrollo Económico
Adecuación de la infraestructura Adecuación de infraestructura
para el establecimiento de zonas
para zona industrial Xalisco
agro–industriales (especializadas en
(Obras de infraestructura
realizada/Obra de
alimentos y bebidas) en el corredor
infraestructura
programada)
propuesto en el libramiento oriente
x100
de Xalisco.
Promover la localización de empresas
Aprobación de programa para
ensambladoras o industriales de
la locaclización de empresas
bajo impacto en general en la Ciudad
ensambladoras
Industrial Nayarita.
Promover la localización en el Sureste de Xalisco de empresas de espeAprobación de programa de
cialización maderera, en el ramo de
promoción de empresas de
madera
empaques, cribas e insumos para la
construcción.
Elaborar un programa de renovación
Aprobación de programa de
de la imagen urbana.
renovación urbana
Desarrollo de marca turística
Desarrollar la marca ciudad.
de ciudad
Elaborar un plan sectorial de de Aprobación de plan sectorial
reanimación del centro histórico
del centro histórico de Tepic
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Indicador

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

7.- Planeación Urbana
Ascendente

Anual

Recreación y deporte
Construcción de (2) plazas cívicas en
la ciudad de Xalisco.

Acciones

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Ascendente

Anual

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Revisión y actualización del Plan de Aprobación de la actualización
del Plan de Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano de Tepic.
de Tepic
Aprobación de la actualización
Revisión y actualización del Plan de
del Plan de Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano de Xalisco.
de Xalisco
Aprobación del POTZM
Aprobación e implementación del Implementación del POTZM=
POTZM.
(Acciones implementadas/
Acciones consideradas en el
POTZM) x 100
Planes de Desarrollo Urbano de
Elaboración de los Planes de
centros de población= (Planes
Desarrollo Urbano de 6 centros de
elaborados/Planes a elaborar)
población.
X 100
Planes Parciales de Desarrollo
Elaboración de Planes Parciales de
Urbano para RT= (Planes
Desarrollo Urbano para las Reservas
elaborados/Planes a elaborar)
Territoriales establecidas.
X 100
Aprobación de programa
Consolidación de la ciudad Industrial
de consolidación de ciudad
Nayarita.
industrial Nayarita
Revisión del plan de
Revisión del Plan de Ordenamiento
ordenamiento(Revisiones
Territorial de la Zona Metropolitana
hechas/Revisiones
cada 3 años.
programadas)x100
Actualización y sistematización de
Aprobación de programa
los registros del catastral urbano y
de actualización de registro
rural.
catastral
Promover la actualización y Aporobación de la Nueva Ley
cumplimiento de la legislación local
Estatal de Ordenamiento
vigente en materia de desarrollo
Territorial del Estado de
urbano.
Nayarit
Aprobación del Plan Parcial
Elaboración del Plan Parcial de
de Urbanización del corredor
Urbanización del corredor Camichín
Camichín de Jauja-San
de Jauja-San Cayetano
Cayetano
Aprobación del Plan Parcial
Elaboración del Plan Parcial de
de Urbanización del corredor
Urbanización del corredor industrial
industrial metropolitano de
metropolitano de Xalisco.
Xalisco.

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Nominal

Anual

Ascendente

Trianual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual
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Acciones

Indicador

Elaboración, diseño y aplicación de
una política fiscal que grave el costo
Aprobación de programa de
real que los terrenos baldíos infringen
política fiscal para lotes baldios
a la operación y conservación de la
infraestructura.
Constitución de reservas
Constituir de reservas urbanas en
urbanas en Tepic(Reservas
Tepic de acuerdo a las tablas de
urbanas constituidas/Reservas
requerimiento.
urbanas programadas)x100
Constitución de reservas
Constituir de reservas urbanas en
urbanas en Xalisco(Reservas
Xalisco de acuerdo a las tablas de
urbanas constituidas/Reservas
requerimiento.
urbanas programadas)x100
Constitución de reservas
Decretar reservas urbanas para el
urbanas en localidades
impulso de las localidades de acuerdo
(Reservas urbanas
a las tablas de requerimiento.
constituidas/Reservas urbanas
programadas)x100
Elaborar
un
programa
de
Aprobación de programa de
autoconstrucción asistida.
autoconstrucción asistida
Programa
de
promoción
habitacional con esquemas que
Aprobación de programa de
fomenten el ahorro interno y el
promoción habitacional
autofinanciamiento.
Reactivación de comités
Reactivar los Comités de Vivienda
de vivienda digan( Comites
Digna en las colonias.
reactivados/comités
programados)
Creación de la Comisión de Conurbación entre Tepic y Xalisco con representatividad de las principales localidades urbanas y rurales del área
de aplicación.
Contar con un reglamento interno,
agenda de prioridades y programa
de actividades de la Comisión, con
representatividad de las principales
localidades de la zona Metropolitana.
Creación,
reglamentación
y
programación de la subcomisión de
Agua Potable y Saneamiento.
Creación,
reglamentación
y
programación de la subcomisión de
Ecología.

352

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

Creación de la Comisión de
Conurbación entre Tepic y
Xalisco

Aprobación de reglamento
interno

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Nominal

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Ascendente

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Ascendente

Anual

Nominal

Nominal

Anual

Anual

Creación de Subcomisión de
Agua

Nominal

Anual

Creación de Subcomisión de
Ecología

Nominal

Anual

Acciones
Creación,
reglamentación
y
programación de la subcomisión de
Protección Civil.
Creación,
reglamentación
y
programación de la subcomisión de
Vivienda y Desarrollo Urbano.
Creación,
reglamentación
y
programación de la subcomisión de
Vialidad y Transporte..
Creación
de
un
organismo
metropolitano encargado de la
coordinación para el manejo y
operación de residuos sólidos.
Programa de manejo y supervisión
del relleno sanitario micro–regional
de aproximadamente 75 hectáreas.
Diseño y reglamentación de un
sistema de gestión metropolitana
para el desarrollo social con
representación de las comunidades
municipales.
Creación de subcomisiones del
COPLADE para coordinación y
cooperación intermunicipal.
Descentralización de las funciones y
recursos de la administración pública
estatal a través de la creación de
delegaciones municipales.
Promover nuevas rutas de transporte
colectivo, urbano e interurbano
entre las localidades de la micro
región.
Creación
de
un
organismo
público descentralizado para la
administración y operación de
sistemas de transportación urbana e
interurbana del Zona Metropolitana
de Tepic.
Actualización de estudio de origen–
destino para el rediseño de las rutas
de transporte público dentro del
área urbana de Tepic y Xalisco.

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Indicador
Creación de Subcomisión de
Protección Civil

Nominal

Anual

Creación de Subcomisión de
Vivienda y Desarrollo Urbano

Nominal

Anual

Creación de Subcomisión de
Vialidad y Transporte

Nominal

Anual

Creación de organismo
metropolitano

Nominal

Anual

Aprobación de programa de
manejo

Nominal

Anual

Creación de sistema de
gestión metropolitana para el
desarrollo social

Nominal

Anual

Creación de subcomisiones
COPLADE

Nominal

Anual

Creación de delegaciones
municipales

Nominal

Anual

Aprobación de proyecto de
creación de nuevas rutas de
transporte público

Nominal

Anual

Creación de organismo de
Transporte Público

Nominal

Anual

Actualización de estudio
origen-destino

Nominal

Anual

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

353

Acciones

Indicador

Aprobación y publicación de
Publicación del Plan de
la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de
Ordenamiento de la Zona Conurbada la Zona Metropolitana Tepicde Tepic - Xalisco.
Xalisco
Decreto del Plan de Manejo de las
Reservas Estatales de Conservación
Publicación de decreto
y Equilibrio Ecológico propuestas.
Proyecto de definición de los límites
municipales de Tepic y de Xalisco
Aprobación de proyecto de
conforme a la Ley de División
límites municipales
Territorial, en los puntos trinos
extremos.
Programa de vivienda metropolitano
de acuerdo a los requerimientos
Aprobación de programa de
por incremento poblacional (por
vivienda metropolitano
localidad), desgaste del parque
existente y déficit latente.
Implantación del programa de corresponsabilidad que promueva la
coordinación y asociación de los
Aprobación de programa de
Ayuntamientos para lograr la eficiencorresponsabilidad
cia en la expansión de la infraestructura y presentación de los servicios
públicos.
Proyecto de Delimitación, Rehabilitación y Reglamento de Imagen Ur- Proyecto de Centro Histórico=
(Proyecto presentado/Proyecto
bana del cuadro del Centro Histórico
programado)x100
de Xalisco
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CAPÍTULO VIII

Comportamiento Frecuencia
del indicador hacia
de
la meta
Medición

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Anual

Nominal

Trimestral

ANEXOS
Ámbito subregional (Mapa D-01)
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356

Topografía (Mapa D-02)

Edafología (Mapa D-04)

Fisiografía (Mapa D-03)

Geología (Mapa D-05)
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358

Aguas superficiales (Mapa D-06)

Aspectos climatológicos (Mapa D-08)

Aguas subterráneas (Mapa D-07)

Uso del suelo y vegetación (Mapa D-09)
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360

Áreas naturales protegidas (Mapa D-10)

Inmigración (Mapa D-12)

Densidad de población (Mapa D-11)

Vivienda Servicios Básicos (Mapa D-13)

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

361

362

Población Económicamente Activa (PEA) (Mapa D-14)

Proceso de crecimiento histórico de la zona conurbada (Mapa D-16)

Sistema de ciudades (Mapa D-15)

Infraestructura de Agua potable (Mapa D-17)

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

Plan de Ordenamiento Territorial
de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco

363

364

Drenaje Sanitario (Mapa D-18a)

Energía eléctrica y alumbrado público (Mapa D-19)

Drenaje Pluvial: (Mapa D-18b)

Infraestructura vial (Mapa D-20)
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366

Equipamiento Educación y Cultura (Mapa D-21a)

Equipamiento Comercio y Abasto (Mapa D-21c)

Equipamiento de Salud y Asistencia Social (Mapa D-21b)

Comunicaciones y Transporte (Mapa D-21d)
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368

Recreación y Deporte (Mapa D-21e)

Riesgo y vulnerabilidad (Mapa D-23)

Equipamiento Administración Pública y Servicios urbanos (Mapa D-21f)

Problemática Ambiental (Mapa D-24)
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370

Condicionantes del medio físico natural (Mapa D-25)

Análisis de aptitud territorial (Mapa D-27)

Condicionantes del medio físico transformado (Mapa D-26)

Mapa de la Aptitud Territorial (D-27)
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372

Mapa de la Síntesis del Diagnóstico (D-28)

Área de Aplicación del Plan (Mapa E-01)

Mapa de la Síntesis del Pronóstico (D-29)

Políticas de ordenamiento territorial (Mapa E-02)
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374

Mapa de la Zonificación Primaria (E-03)

Mapa de la Utilización General del Suelo (E-05)

Mapa del Sistema Urbano-Regional (E-04)

Mapa de Proyectos Estratégicos (E-06)
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