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PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL EN NAYARIT PARA EL 2017-2021 

Nayarit tiene identidad por sus hombres y mujeres, su cultura y su historia somos un 
pueblo de trabajo y tradiciones con un alto valor humano que aspira a vivir cada día mejor, 
que busca y logra objetivos siempre con la suma de voluntades.  

Al presentar nuestro Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021 se establece la 
importancia de orientar esfuerzos de sociedad y gobierno para lograr el bienestar y 
seguridad social, mejora en los servicios públicos, aumento del empleo formal y mejora en 
las condiciones laborales, además de aprovechamiento sostenible de nuestras riquezas 
naturales.  

Con esa historia y con las vivencias que nos han formado como sociedad hoy 
enfrentamos el reto de construir un nuevo tiempo para el presente, un tiempo para la 
esperanza y la recuperación de la confianza en los mejores valores de nuestro pueblo.  

Pero también nos proponemos un nuevo tiempo para Nayarit, un nuevo tiempo para el 
futuro, que permita restituir los lazos de nuestra comunidad y establecer un compromiso 
más allá de nuestra generación, particularmente para lograr un desarrollo integral, 
sustentable y promotor de una cultura de paz.  

Con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 reforzaré el compromiso que sociedad y 
gobierno tienen en conjunto en cuestión del logro de mejoras visibles en el desarrollo y el 
bienestar de la población. Reconociendo que falta mucho por hacer, presento a la 
ciudadanía, el PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT 2017-
2021, para el período constitucional de gobierno y con previsiones y proyecciones al 
año 2042.  

En él se integran las propuestas de solución a las demandas más sentidas que 
recibimos en el proceso de contacto con la gente de todas las regiones del estado y con 
ello ratifico nuestro compromiso de formar un gobierno responsable y consiente de 
las necesidades de los Nayaritas que permita sentar las bases para mejorar las 
condiciones de vida.  

 
 

Antonio Echevarría García Gobernador 
Constitucional del Estado de Nayarit 
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PRESENTACIÓN 
 

El Programa Consolidación de Asentamientos Humanos y Vivienda de Interés Social 
se formuló con el objeto de articular el desarrollo ordenado de los programas, las acciones 
y la producción habitacional en la Entidad, con la participación de los sectores público, 
privado y social derivado del plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.  
 
El IPROVINAY través del subcomité de desarrollo urbano, vivienda y ordenamiento 
territorial, tomo en consideración para la elaboración de la Política y los Programas de 
Vivienda, las propuestas que formularon los sectores privado y social, a través de foros de 
consulta con los ayuntamientos y organismos sociales que participaron para la elaboración 
de este programa. 

La finalidad es diversificar las soluciones para el mejoramiento de los asentamientos 
humanos (urbano–suburbano–rural) y el acceso a la vivienda, fomentando el otorgamiento 
de subsidios focalizados y créditos hipotecarios accesibles, mediante la aplicación y 
mezcla de recursos federales, estatales y de los beneficiarios, que permita planificar 
sostenidamente condiciones del hábitat urbano y rural.  

Este programa promueve la conservación y rescate de espacios públicos: plazas jardines o 
explanadas que incluye la renovación de calles, banquetas, el rescate de espacios 
públicos y mejoramiento de la imagen urbana y las acciones de mejoramiento y vivienda 
nueva para familias en situación de pobreza y de mayor rezago social. 

El programa establecerá la organización institucional y social, junto con los instrumentos 
de ejecución, para hacer confluir las directrices nacionales con las aspiraciones locales, 
bajo el principio de implementar una política regional, en un marco de coordinación 
intersectorial y de actuación de la administración pública estatal. 
 
El Programa Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Interés 
Social, una vez aprobado por el Ejecutivo Estatal, se publicará en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios locales de mayor circulación; será inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad; y será obligatorio para dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. 
 

Un acercamiento a Nayarit  
(¿Cómo construimos el Programa?) 

 
Introducción 
 
El Plan Estatal de Desarrollo PED 2017-2021 del Estado de Nayarit (PED 2017-2021) 
resulta de un exhaustivo análisis, así como de una amplia participación de la comunidad y 
los actores del desarrollo.  
 
Los niveles de desconfianza resultados de una descomposición y desarticulación de 
valores de la comunidad dificultan la gobernabilidad y cada día amenazan la seguridad de 
la población nayarita; el lento crecimiento económico de la entidad y la desigualdad con 
la que los sectores económicos participan en la creación de oportunidad de empleo y en la 
generación de salarios suficientes para la población; las marcadas desigualdades sociales 
que caracterizan a las regiones del estado, así como las diferentes oportunidades de 
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generación de riqueza que se dan entre sectores económicos; la enorme degradación 
hidrológica y ambiental que son característicos de la realidad actual en la entidad, entre 
otros grandes temas pendientes nos representan enormes desafíos para la 
administración estatal.  

 
En este sentido, es inaplazable transformar el modelo de desarrollo que conduzca a 
Nayarit por el camino de la seguridad ciudadana, la gobernabilidad democrática, el 
desarrollo sostenible, incluyente y con visión de largo plazo.  
 
Ahora bien, para asumir los desafíos del futuro y enfrentarlos con éxito es necesario 
comprender cabalmente el contexto en que desarrollamos nuestras tareas e identificar con 
claridad las palancas del desarrollo y de la relación entre gobierno y sociedad que nos 
saquen de esta situación.  
 
El período en que vivimos y actuamos está caracterizado por procesos de innovación 
tecnológica en muchos de los sectores de la vida económica y fuertes intercambios 
regionales y globales, ello requiere de una nueva articulación entre gobierno, sociedad y 
las instituciones y convocar a todos los actores que promueven la innovación y el 
desarrollo para que juntos construyamos un nuevo tiempo para Nayarit, y este 
programa será el que atienda la necesidad de vivienda y consolidación de los 
asentamientos humanos identificados en las zonas de atención prioritaria. 
 
Partiendo del análisis de los aspectos aún no cumplidos de gobierno y, por lo tanto, 
considerados como tareas pendientes, el PED 2017-2021 establece la visión y los 
objetivos estratégicos para superar la fragilidad que muestra el Estado y que permitan 
reaccionar frente a la grave situación de inseguridad que prevalece desde hace años. 

 
El Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit tiene los siguientes objetivos y 
tareas:  
 
I. Formular en términos de la presente Ley, y derivado del Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021 el Programa Estatal de Consolidación de Asentamientos Humanos y 
Viviendas de Interés Social;  
 
II.  Proporcionar asesoría en materia de planeación, desarrollo urbano y vivienda a los 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado, cuando éstos lo soliciten, para la formulación, 
programación y ejecución de sus programas de desarrollo urbano congruentes con los 
niveles de planeación federal y estatal;   
 
II. Apoyar a los municipios que lo soliciten, en la elaboración de dictámenes sobre la 
viabilidad de los desarrollos habitacionales en el Estado;  
 
IV.  Integrar y administrar la reserva de tierras del Gobierno del Estado, para procurar, de 
acuerdo a los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y los planes municipales 
el ordenado crecimiento de los centros de población, atendiendo sus necesidades de suelo 
para vivienda y equipamiento urbano;  
 
V.  Impulsar el desarrollo habitacional para atender la demanda de vivienda en el Estado, 
otorgando financiamiento preferentemente a la población de bajos recursos económicos, e 
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instrumentar programas tendientes a la promoción de la titulación y ordenamiento de la 
propiedad privada, así como promover la reducción de los costos y la simplificación de los 
trámites y procedimientos que se implementen para ese fin;  
 
VI.  Adquirir las reservas territoriales que se estimen pertinentes, así como realizar los 
estudios inherentes para determinar los requerimientos de suelo y vivienda en las distintas 
regiones del Estado, conforme a lo dispuesto en las leyes de la materia;  
 
VII. Promover, coordinar e impulsar los programas federales, estatales y municipales de 
construcción, adquisición y mejoramiento de vivienda;  
 
I. Impulsar con las autoridades municipales, a solicitud de éstas, la planeación, gestión 
de recursos, operación de programas y la ejecución de acciones en materia de vivienda;  
 
IX. Instrumentar y ejecutar programas de vivienda y desarrollos inmobiliarios para 
personas de escasos recursos económicos, ya sea que se trate de lotes individuales de 
terrenos, de construcciones de las denominadas "pie de casa", o de mejoramiento de 
vivienda en general;  
 
II. Instrumentar y ejecutar desarrollos inmobiliarios destinados, en su caso, al 
arrendamiento con opción a compra por parte de gente de escasos recursos económicos, 
mediante la contraprestación de cantidades accesibles establecidas, de conformidad con 
las características de la vivienda y las posibilidades económicas de los arrendatarios;  
 
III. Elaborar, planear, promover y ejecutar todo tipo de fraccionamientos y desarrollos 
inmobiliarios distintos a los indicados en la fracción que antecede y en los cuales se 
utilicen inmuebles de la reserva territorial, y en general, todo tipo de programas de 
urbanización, autoconstrucción y de ofertas de materiales de construcción;  
 
IV. Proporcionar en forma directa o con la intermediación de las instituciones federales, 
estatales o municipales competentes, así como con aquellas que integran el sistema 
bancario mexicano, financiamiento oportuno y a bajas tasas de interés, a las personas a 
que estén destinados los programas de vivienda que instrumente el propio Instituto;  
 
V. Ejecutar directa o indirectamente las obras y/o programas necesarios a efecto de que 
aquellos ciudadanos nayaritas que no sean propietarios de algún inmueble, puedan 
adquirirlo en la forma y términos que las leyes o normas reglamentarias establezcan;  
 
VI. XIV.  Regularizar los asentamientos humanos, de cualquier tipo, que se encuentren 
dentro de las reservas territoriales propiedad del Instituto, y colaborar con la regularización 
de toda clase de asentamientos humanos, de conformidad con lo establecido en los planes 
de Desarrollo Urbano que correspondan;  
 
VII. Comprar, financiar, vender, permutar, donar, arrendar, acondicionar, conservar, 
mejorar y/o operar terrenos y/o viviendas por cuenta propia o de terceros, para destinarlos 
a cualquiera de los objetivos del Instituto;  
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VIII. Coordinarse y celebrar todo tipo de actos y contratos con las instituciones federales, 
estatales, municipales, sociales y privadas, que intervengan en programas de vivienda, a 
fin de lograr los objetivos del Instituto; y el Programa Estatal de Vivienda;  
 
IX. Ser parte y/o adherirse a todo tipo de programas o esquemas de financiamiento y 
subsidio para vivienda, sea federal, estatal, municipal o privado, a fin de financiar la 
adquisición de vivienda nueva o usada, la producción social de vivienda, la 
autoconstrucción de vivienda, el mejoramiento de ésta o la adquisición de lotes con 
servicios, mediante cualquier tipo de acciones de crédito, subsidio u otro;  
 
X. Ejercer, en nombre del Estado, el derecho establecido en el artículo 140 de la Ley de 
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, para lo cual 
deberá recibir, revisar y analizar las notificaciones que presenten las personas físicas o 
morales, con la finalidad de determinar, en su caso, la procedencia del ejercicio del 
derecho de preferencia para la compra de bienes inmuebles ubicados en áreas declaradas 
reserva de crecimiento de los centros de población, y si alguno de dichos inmuebles 
cumple con los requerimientos necesarios para su incorporación, mediante su compra, a la 
reserva territorial del Instituto;  
 
XI. Apoyar la promoción y observancia de los planes de desarrollo urbano y vivienda, así 
como todos y cada uno de los planes y programas que de aquellos se deriven;  
 
XII. Establecer los requisitos a que deberán sujetarse las personas que pretendan 
adquirir terrenos y/o viviendas del Instituto;  
 
XIII. Celebrar, ejecutar, o aplicar todo tipo de contratos, convenios actos, operaciones y 
recursos que sean convenientes o necesarios para el cumplimiento de sus objetivos;  
 
XIV. Emitir, girar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito para 
cumplir con sus objetivos, así como solicitar créditos de cualquier índole y otorgar las 
garantías que corresponda según las disposiciones aplicables;  
 
XV. Proyectar, desarrollar, acondicionar, dotar de infraestructura y equipamiento, mejorar 
y operar terrenos para dedicarlos a fines habitacionales, y cualquier otro que sea afín o 
análogo al anterior, interviniendo en la adquisición y venta de los mismos, arrendarlos, así 
como celebrar toda clase de actos o contratos relacionados con dichos inmuebles;  
 
XVI. Administrar, enajenar, arrendar y conservar los bienes inmuebles del Instituto, con 
objeto de constituir proyectos de desarrollo habitacional, industrial, para beneficio de la 
población en general;  
 
XVII. Determinar los casos en que se deberá hacer transacciones con los deudores del 
Instituto, justificando la causa particular de cada uno;  

 
XVIII. Llevar a cabo todas las operaciones técnicas, jurídicas y administrativas necesarias 
para elaborar los proyectos a los que se refiere la fracción anterior y conforme a lo 
establecido en la presente Ley y demás ordenamientos aplicables, y  
 
XIX. XXVII. Las demás que otros ordenamientos legales le otorguen. Constitución. 
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Estructura del programa 
 
El Programa Estatal de Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Interés 
Social (PSE) 2017-2021 se deriva junto con su estructura, del Plan estatal de Desarrollo 
2017-2021, el cual comprende los siguientes apartados: 
 
Un acercamiento a Nayarit 
 
La primera parte que compone el Programa, denominada UN ACERCAMIENTO A 
NAYARIT, despliega cinco elementos prioritarios; la introducción donde se resaltan las 
condiciones y necesidades d los Asentamientos humanos y viviendas, se hace alusión a la 
participación ciudadana como antecedente y parte de los resultados de consulta que se 
ejecutaron; ya que derivados de los foros y ponencias se originan líneas de este 
Programa. 
 
En la estructura del programa; se refieren las partes que componen del Programa, 
donde se incorpora la fundamentación jurídica que lo sustenta y señala la relación que 
guarda con otros documentos reglamentarios para la parte la vivienda. Se presenta la 
relación con otros instrumentos de planeación, en la cual se plantea la congruencia 
que existe entre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y el Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021 muestra también como se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU de la Agenda  2030. 
 
Escenarios y  Estrategias de Desarrollo 
 
Una segunda parte que integra el presente documento son los Escenarios y  Estrategias 
de Desarrollo que reflejan los retos y desafíos en los asentamientos humanos y la 
vivienda. 
 
Este Programa Sectorial, establece la Misión y Visión que dan dirección a la ejecución de 
actividades y programas, así como los Principios y Valores bajo los cuales se regirá, 
tomando en cuenta las directrices y los diversos escenarios para el desarrollo, en los que 
se vincula la intervención institucional y el Modelo de Gobierno enmarcado en el PED, 
fundamentando las metas a mediano y largo plazo. En dicho apartado se puntualiza lo que 
serán las políticas, los objetivos y los lineamientos que darán sustento al desarrollo de 
vivienda y asentamientos humanos en Nayarit. 
 
Se identifican los ejes rectores, estratégicos y transversales del Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, que implican las acciones de vivienda, es decir; la participación en 
la Gestión Social e Integral y la Promoción de la Equidad, así como  la Cohesión Social y 
Cultural. 
 
Instrumentación de los Programas 
 
Una tercera parte la constituye la Instrumentación de los Programas; en donde se 
plasman las propuestas a desarrollar, la forma en que se articulan las acciones de vivienda 
y asentamientos humanos; los instrumentos propuestos para su seguimiento y evaluación 
con lo que se da lugar a los indicadores correspondientes. 
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Y finalmente, se exponen los Anexos donde se incluyen las Claves de los Lineamientos 
Estratégicos del Eje Rector, Ejes estratégicos y Transversales; así como de los 
Lineamientos Programáticos y Líneas de Acción. Se presenta también la manera en que 
se articulan las ponencias presentadas en el Foro de vivienda. 
 
Fundamentación Jurídica 
 
La elaboración del Programa de Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de 
Interés Social, se fundamenta en disposiciones de carácter Federal y Estatal; entre las 
primeras:  
  
Legislación federal  
  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 
En su artículo 4, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda 
familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La Ley correspondiente 
establecerá los instrumentos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.  
  
Ley de Planeación  
  
La Ley de Planeación señala en materia de coordinación:  
 
Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades 
federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación 
que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del 
desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de 
los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la 
Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá 
considerar la participación que corresponda a los municipios.  
  
Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con 
los gobiernos de las entidades federativas.  

I. Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las propuestas 
que estimen pertinentes;  

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y 
municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa 
y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como para promover 
la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación;  

III.  Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en 
el ámbito de su jurisdicción;  

IV.  La elaboración de los programas regionales a que se refiere la fracción III del Artículo 
14 de este ordenamiento; y 
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V.  La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que 
competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a 
los municipios interesados y a los sectores de la sociedad.  
 
Ley General de Asentamientos Humanos  
  
La Ley General de Asentamientos Humanos, en su artículo 1, establece que las 
disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto:   
  
I.   Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los 
municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio 
nacional;   
 
II.  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;   
 
III.  Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de 
áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población.  
  
Así también, en su capítulo sexto de las Reservas Territoriales, señala en el Artículo 40.- 
que La Federación, las entidades federativas y los municipios llevarán a cabo acciones 
coordinadas en materia de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, 
con objeto de:    

I. Establecer una política integral de suelo urbano y reservas territoriales, mediante la 
programación de las adquisiciones y la oferta de tierra para el desarrollo urbano y la 
vivienda;  

II. Evitar la especulación de inmuebles aptos para el desarrollo urbano y la vivienda;    

III. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, mediante la 
oferta de tierra que atienda preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos 
ingresos;   

IV.  Asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes usos y destinos que determinen 
los planes o programas de desarrollo urbano, y   

V.  Garantizar el cumplimiento de los planes o programas de desarrollo urbano.   
  
ARTICULO 41.- Para los efectos del artículo anterior, la Federación por conducto de la 
Secretaría, suscribirá acuerdos de coordinación con las entidades de la Administración 
Pública Federal, las entidades federativas y los municipios y, en su caso, convenios de 
concertación con los sectores social y privado, en los que se especificarán:   

I. Los requerimientos de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y la 
vivienda, conforme a lo previsto en los planes o programas en la materia;   

II. Los inventarios y disponibilidad de inmuebles para el desarrollo urbano y la vivienda;   
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III. Las acciones e inversiones a que se comprometan la Federación, la entidad federativa, 
los municipios y en su caso, los sectores social y privado;   

IV.  Los criterios para la adquisición, aprovechamiento y transmisión del suelo y reservas 
territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;   

V.  Los mecanismos para articular la utilización de suelo y reservas territoriales o, en su 
caso, la regularización de la tenencia de la tierra urbana, con la dotación de infraestructura, 
equipamiento y servicios urbanos;   
 
VI.  Las medidas que propicien el aprovechamiento de áreas y predios baldíos que 
cuenten con infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;   
 
VII.  Los compromisos para la modernización de procedimientos y trámites administrativos 
en materia de desarrollo urbano, catastro y registro público de la propiedad, así como para 
la producción y titulación de vivienda, y   
 
VIII. Los mecanismos e instrumentos financieros para la dotación de infraestructura, 
equipamiento y servicios urbanos, así como la edificación o mejoramiento de vivienda.  
  
Articulo 5.- Las políticas y los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos y 
apoyos a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y modalidades de producción 
habitacional, entre otras: la promovida empresarialmente y la auto producida o 
autoconstruida, en propiedad, arrendamiento o en otras formas legítimas de tenencia; así 
como para las diversas necesidades habitacionales: adquisición o habilitación de suelo; 
lotes con servicios mínimos; parques de materiales; mejoramiento de vivienda; sustitución 
de vivienda; vivienda nueva; y, capacitación, asistencia integral e investigación de vivienda 
y suelo, propiciando que la oferta de vivienda digna refleje los costos de suelo, de 
infraestructura, servicios, edificación, financiamiento y titulación más bajos de los 
mercados respectivos, para lo cual incorporarán medidas de información, competencia, 
transparencia y las demás que sean convenientes para lograr este propósito.  
  
Artículo 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y 
deberá considerar los siguientes lineamientos:  
  
I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente 
para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;  
 
II. Incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y 
privado para satisfacer las necesidades de vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades;  
 
III. Promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica 
y disminuir los costos de la vivienda; 
 
IV. Fomentar la calidad de la vivienda;  
 
V. Establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno 
ecológico, y la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales;  
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VI. Propiciar que las acciones de vivienda constituyan un  factor de sustentabilidad  
ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano;  

 
VII. Promover que los proyectos urbanos y arquitectónicos de vivienda, así como sus 
procesos productivos y la utilización de materiales se adecuen a los rasgos culturales y 
locales para procurar su identidad y diversidad;  
VIII.  Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo 
el territorio nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así 
como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional, y  
 
IX. Promover medidas que proporcionen a la población información suficiente para la toma 
de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las 
opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus 
necesidades, posibilidades y preferencias.  
   
Artículo 17.- La Comisión promoverá que los gobiernos de las entidades federativas 
expidan sus respectivas leyes de vivienda, en donde establezcan la responsabilidad y 
compromiso de los gobiernos estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones 
para la solución de los problemas habitacionales de sus comunidades. Entre otras tareas y 
responsabilidades, deberá promoverse que:  
  
A.- Los gobiernos estatales asuman las siguientes atribuciones:  
 
I. Formular y aprobar los programas estatales de vivienda, en congruencia con los 
lineamientos de la Política Nacional señalados por esta Ley, así como evaluar y vigilar su 
cumplimiento;  
 
II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, 
programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la entidad 
federativa, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza;  
 
III. Convenir programas y acciones de suelo y vivienda con el Gobierno Federal, con los 
gobiernos de otras entidades federativas y con municipios;  
 
IV.  Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la planeación, gestión de 
recursos, operación de programas y en la ejecución de acciones en materia de suelo y 
vivienda;  
 
V.  Promover la participación de los sectores social y privado en la instrumentación de los 
programas y acciones de suelo y vivienda, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 
en los demás ordenamientos legales aplicables, y  
 
VI.  Informar a la sociedad sobre las acciones que realicen en materia de suelo y vivienda.  
  
Legislación Estatal  
  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit  
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La Constitución Política del Estado es el principal órgano regulador de autoridades, 
planeación y desarrollo estatal, y, por ende, del desarrollo de este Programa. Dentro de su 
artículo 134 señala:  
  
Que la rectoría del desarrollo corresponde al Estado, para garantizar que sea integral; 
fortalezca su economía, su régimen democrático, el empleo y una más justa distribución 
del ingreso; permitiendo el ejercicio de la libertad y la dignidad del hombre.  
  
Que, en el marco de la Planeación Estatal del desarrollo, concurrirán con responsabilidad 
los sectores público, social y privado; la federación lo hará en forma coordinada con el 
Estado, en los términos que señalen los convenios correspondientes de conformidad a los 
objetivos nacionales, regionales y estatales. El Gobierno del Estado dará protección, 
apoyo y estímulos a las empresas de los sectores social y privado, sujetándose a las 
modalidades que dicte el interés público y siempre que contribuyan al desarrollo 
económico en beneficio de la sociedad.  
 
Ley de Planeación del Estado de Nayarit  
  
La Ley de Planeación del Estado es el ordenador del desarrollo estatal, la cual señala:  
  
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, la planeación es un medio fundamental para 
imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al desarrollo económico, social, 
político y cultural del Estado, mediante la participación plural de la sociedad, en la 
conformación de planes y programas que garanticen una eficiente utilización de los 
recursos al alcance del Estado y que propicien una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza.  
  
Artículo 3.- La planeación estatal es un proceso permanente y su ejecución tendrá por 
objeto:  
  
I. Encauzar racional y progresivamente el desarrollo integral del Estado;  
 
II. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones de gobierno a través del 
Sistema Estatal de Planeación Democrática;  
 
III. Vigilar que el quehacer de la administración pública sea compatible con el desarrollo 
del Estado, en los ámbitos federal, regional, estatal y municipal, con apego a las leyes 
aplicables;  
 
IV.  Diseñar y aplicar políticas que estimulen la inversión pública, social y privada para la 
generación de empleos, de acuerdo a la vocación productiva y necesidades de las 
diversas regiones de la entidad; y,  
 
V.  Garantizar el desarrollo sustentable, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de 
los nayaritas.  
  
Artículo 15.- Las demás dependencias de la Administración Pública del Estado tendrán, en 
materia de planeación, las siguientes atribuciones:  
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II.  Elaborar sus programas institucionales, sectoriales, especiales o regionales, tomando 
en cuenta los elementos del sistema de planeación nacional, estatal y municipal;  
 
III.  Coordinar en la esfera de sus competencias la planeación de las entidades agrupadas 
en sus sectores;  
 
IV.  Considerar, en la elaboración de sus programas anuales y de mediano plazo, el ámbito 
territorial y las condiciones específicas de desarrollo de las diferentes regiones del Estado, 
así como delimitar los espacios regionales de la planeación nacional;  
 
V.  Vigilar, en la esfera de sus atribuciones, que las entidades de sus sectores coordinen 
sus acciones conforme a los objetivos y prioridades del Plan y de los programas 
correspondientes;  
  
En su Artículo 31.- Los programas que se deriven del Plan, deberán especificar su 
naturaleza, el espacio en que operarán sus expectativas sociales y económicas, los plazos 
de operación y las bases para su coordinación y control.  
  
Finalmente, 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.  
  
Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit  
  
La Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit refiere 
los alcances de este Programa y su vinculación en materia de asentamientos y desarrollo 
urbano:  
   
Artículo1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por 
objeto:  
  
I. Fijar las disposiciones básicas para planear, ordenar y regular los asentamientos 
humanos en el Estado y la fundación, conservación mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población;  
 
II. Establecer la concurrencia entre el Estado y los Municipios para la ordenación y 
regulación de los asentamientos humanos en el territorio estatal;  
 
III. Establecer las bases conforme a las cuales el Estado y los Municipios ejercerán sus 
atribuciones para zonificar el territorio y determinar las correspondientes provisiones, 
reservas, usos y destinos de áreas y predios;  
 
IV. Fijar las normas básicas para regular, controlar y vigilar la autorización y la ejecución 
de fraccionamientos, fusiones, subdivisiones y relotificaciones de terrenos en la entidad, 
así como la construcción, instalación, reparación, ampliación, reconstrucción y demolición 
de inmuebles y obras de equipamiento e infraestructura urbana;  
 
V. Regular el Sistema Estatal de Suelo y Reservas Territoriales para el desarrollo urbano y 
la vivienda;  
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VII.  Establecer las normas generales a las cuales se sujetará la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana;  
 
IX. Establecer las normas generales en materia de vivienda, en complemento a lo 
establecido a la Ley de Vivienda del Estado de Nayarit.  

 
a. Promover los sistemas de financiamiento urbano;  

 
XII.  Definir los mecanismos de coordinación y concertación de los sectores público, social 
y privado en materia de desarrollo urbano y vivienda;  
  
Artículo 2.- La planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos, 
impulsara el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Entidad a través 
de:   
  
I. El aprovechamiento en beneficio social de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, sin menos cabo del equilibrio ecológico y la calidad del ambiente;  
 
II. La adecuada distribución en el territorio estatal de la población y sus actividades;  
 
III. La vinculación armónica entre la ciudad y el campo, que a la vez de satisfacer el 
crecimiento urbano, proteja las actividades forestales y agropecuarias, asegure el trabajo y 
mejore las condiciones de vida de la población rural, distribuyendo equitativamente los 
beneficios y cargas del proceso del desarrollo urbano;  
 
IV.  El impulso de desarrollos habitacionales sustentables, que utilicen nuevas tecnologías 
para la preservación del ambiente, el mejor aprovechamiento de espacios urbanos 
mediante la re densificación de las ciudades y el impulso a desarrollos verticales;   
 
IV. El ordenamiento urbano de la capital del Estado, de las cabeceras, municipales y de los 
demás centros de población de la Entidad;  
 
V. La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población en el territorio del 
Estado, en función de las actividades económicas y su relación con los sistemas 
ecológicos;  
 
VI. La regulación de las provisiones y reservas territoriales de los centros de población;  
 
VIII. La zonificación y control de los usos y destinos del suelo;  
 
IX.  La promoción del equipamiento urbano, infraestructura y la debida prestación de los 
servicios públicos;  
 
IX. La prohibición de establecer asentamientos irregulares y fraccionamientos o 
condominios al margen de la Ley;  
 
XII.  La promoción y otorgamiento de créditos y financiamientos para el desarrollo urbano;  
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XIII.  La regulación del mercado del suelo, especialmente el destinado a la vivienda 
progresiva y de interés social, así como la promoción del turismo y zonas para la industria 
mediante la integración de reservas territoriales;  
 
XVI. La re densificación de los centros de población que permita el control de su 
crecimiento, a fin de evitar la especulación y la expansión física en terrenos no aptos o no 
autorizados para el desarrollo urbano, y  
 
XVII. Una mayor participación social en la solución de los problemas que genera la 
relación y estado de convivencia, así como en la planeación urbana, ejecución y vigilancia 
de su cumplimiento.   

 
Artículo 3.- Se declara de utilidad pública e interés social:  
  
IV. La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;  
 
IV.  La regularización de la tenencia de la tierra en los centros de población;  
 
V. La edificación o mejoramiento de la vivienda progresiva y de interés social;  
 
VI. La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;  
 
VII.  El financiamiento de las obras y servicios para el desarrollo urbano;  
 
X. La construcción de fraccionamientos sociales progresivos y condominios de interés 
social progresivos;  
 
XI. La promoción de la participación social; y  
 
XVI.  La determinación de las provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios, 
así como la regulación de la propiedad en los centros de población.  
  
Artículo 13.- La coordinación y la concertación que en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, infraestructura vial, patrimonio natural, urbano y arquitectónico se 
deriven por parte del Gobierno del Estado y los municipios con las autoridades federales 
,se sujetará a las disposiciones previstas en esta Ley, la Ley General de Asentamientos 
Humanos y demás ordenamientos federales y estatales en materia de planeación, 
equilibrio ecológico y protección al ambiente, tenencia y regulación del uso del suelo, 
aprovechamiento de aguas y patrimonio cultural.  
  
Artículo 129.- Los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales otorgarán facilidades 
administrativas y fiscales, a efecto de agilizar y reducir el costo y los trámites de titulación 
de inmuebles para vivienda progresiva y de interés social.  
  
Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit  
  
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:   
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I. Definir y regular la política estatal de vivienda y las acciones habitacionales del 
Gobierno Estatal, en congruencia con los aspectos económicos, sociales, urbanos y 
poblacionales en el Estado; y con la Política Nacional de Vivienda.   
 
II.  Definir los lineamientos generales de la política y los programas de vivienda en la 
Entidad.   
  
II. Regular, coordinar y concertar acciones con los sectores público, social y privado, 
dirigidas a garantizar el derecho y el disfrute de una vivienda digna y decorosa para toda 
familia que habite en el Estado de Nayarit.   
 
IV.  Establecer los criterios de ayuda y protección para los grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad en el territorio de la entidad.   
 
V.  Propiciar y fomentar la participación de los sectores social y privado para producción, 
mejoramiento, autoconstrucción y adquisición de vivienda en todas sus modalidades, 
acorde con el Programa Estatal de Vivienda.   
 
VI.  Crear los mecanismos necesarios para hacer llegar los recursos financieros 
necesarios a través de los sectores público y privado que correspondan, a fin de ampliar la 
cobertura de acceso a los créditos de vivienda.   
 
VII.  Integrar el Sistema Estatal de Información e Indicadores de Vivienda.   
 
VIII.  Informar los mecanismos jurídicos y financieros para que los beneficiarios opten por 
la mejor vivienda acorde a sus preferencias.  
  
Artículo 3.- Las disposiciones de la presente Ley deberán aplicarse bajo los principios de 
equidad e inclusión social que permitan generar las condiciones para que los habitantes 
del Estado, sin importar su origen étnico, nacionalidad, género, edad, capacidades, 
condición social o económica, salud, religión, opinión, preferencias o estado civil; puedan 
acceder a una vivienda digna y decorosa.   
  
Debiendo cumplir con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables en materia de 
asentamientos humanos, construcción, habitabilidad y salubridad; contar con los servicios 
básicos; brindar a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima 
posesión; contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus 
ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.   
  
Artículo 4.- Las políticas y los programas, así como los instrumentos y los apoyos a la 
vivienda a que se refiere este ordenamiento, se regirán bajo los principios de respeto a la 
legalidad y la protección jurídica a la legítima tenencia.   
  
Artículo 5.- Las dependencias y las entidades estatales y municipales, cuyas atribuciones 
se relacionen con la vivienda, deberán observar en su ejercicio las disposiciones de esta 
Ley y de los ordenamientos que de la misma se deriven.  
  
Artículo 7.- La Política Estatal de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y 
considerar los siguientes principios y líneas generales:  
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I. Mantener congruencia con la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Nayarit, los Programas de desarrollo económico, social y urbano del 
Estado.  
 
II. Promover mayores oportunidades de acceso a la vivienda, dando prioridad a los 
grupos sociales en situación de vulnerabilidad.  
 
III. Incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y 
privado para satisfacer las necesidades de vivienda en sus diferentes tipos y modalidades.  
 
IV. Promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad 
jurídica y disminuir los costos de la vivienda.  
 
V. Fomentar la calidad de la vivienda.  
 
VI. Establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno 
ecológico, la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales.  
 
VII. Propiciar que las acciones de vivienda constituyan un factor de sustentabilidad 
ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano.  
 
VIII. Promover que los proyectos urbanos y arquitectónicos de vivienda, así como sus 
procesos productivos y la utilización de materiales, se adecuen a los rasgos culturales y 
locales para procurar su identidad y diversidad.  
 
XII.  Considerar a la vivienda como factor de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano 
y preservación de los recursos y características del medio ambiente.  
 
XIII. Fortalecer las coordinaciones permanentes entre los diversos organismos públicos 
de vivienda, tanto federales como locales, y la concertación con los sectores social y 
privado.  
 
XVI.  Fortalecer la seguridad jurídica inmobiliaria, mediante la aplicación de medidas de 
mejora regulatoria, simplificación de trámites y reducción de los costos que éstos generan.  
 
XVII. Promover ante la sociedad, una cultura del mantenimiento y mejoramiento del 
inventario habitacional existente.  
 
XVIII. Promover y apoyar la producción social de vivienda.  
 
XIX. Promover la Integración de una red de productores y distribuidores de materiales y 
componentes de la vivienda para que apoyen los procesos de producción social de 
vivienda.  
 
XXII. Promover la producción y la distribución de materiales y elementos de carácter 
innovador para la construcción de vivienda.  

 
XXIII.  Crear los mecanismos que permitan integrar la información al Sistema Nacional de 
Información e Indicadores de Vivienda.  
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XXIV.  Promover la ocupación de los predios baldíos.  

 
Relación con otros instrumentos de planeación 
 
Un componente necesario en la planeación del desarrollo es establecer las necesidades 
prioritarias de la entidad, tomando en cuenta los instrumentos de planeación de nivel 
nacional e internacional.  
 
En este sentido el PED Nayarit 2017-2021 buscó alinearse a las agendas nacionales e 
internacionales considerando como referencia obligada al Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2018-2021, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
 
Al igual, 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. 

 
Su aplicación requiere de un replanteamiento de los instrumentos de política, los cuales 
tienen el propósito de orientar y contribuir al crecimiento ordenado de los 
asentamientos humanos y centros de población, así como de atender en forma integral 
las necesidades de vivienda que existen en el país, a fin de garantizar el acceso a una 
vivienda digna para todos los mexicanos. 
 
De esta manera, el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, ha sido formulado en 
apego a las prioridades de la política de vivienda, y contribuirá a alcanzar tres de los 
objetivos dispuestos en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano. 
Estos son: incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros 
de población y las zonas metropolitanas; consolidar ciudades compactas, productivas, 
competitivas, incluyentes y sustentable, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de 
vida de sus habitantes; y, fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones 
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional. 

 
Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED) establece en su visión el 
generar las condiciones de acceso a mejoramiento y vivienda para que las y los nayaritas 
que se encuentran con estas características disfruten de una vivienda digna, de calidad, 
con los servicios suficientes y con certeza jurídica, especialmente de aquellos en condición 
de marginación y rezago social; se compromete como un Estado promotor y coordinador 
del sector social y se propone fortalecer el papel de la vivienda para respaldar su 
desarrollo económico. 
 
El Programa Estatal de Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de 
Interés Social (PCAHCIS) dará respuesta al mandato establecido en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2017-2021, en su eje rector ER3 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL, EJE 
ESTRATEGICO E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL, SU LINEA L04 Promoción y fomento de acciones de vivienda planificada y de 
interés social con  el apoyo  de los organismos federal y estatal  de  vivienda y con  el 
diseño de modelos de urbanización progresiva, autoconstrucción y vivienda sustentable, 
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así como a la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit. 
 
Las mesas de trabajo que se instalaron para su implementación atendieron a la 
necesidad de completar diagnósticos y propuestas para las visiones productiva y social de 
nuestro futuro  Plan Operativo Anual de acciones en materia de consolidación de 
asentamientos humanos y casas de interés social, que nos marca el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, en concreto, se realizaron 4 mesas de reflexión  y propuestas que 
agrupamos en dos tipologías en función de su finalidad, de gestión y de consolidación. 
 
En estos foros se ha expuesto el dictamen inicial del Instituto Promotor de la Vivienda 
para, seguidamente, celebrar un debate entre los asistentes, expertos en la materia, con la 
participación de los municipios y de las instituciones que conforman el subcomité de 
desarrollo urbano, vivienda y ordenamiento territorial. 
 
Todo ello con la finalidad de enriquecer los planteamientos y propuestas a desarrollar.  
 
Así pues, El PND tiene como objetivo general lograr que México alcance su máximo 
desarrollo, y para lo cual se establecen cinco metas nacionales y tres estrategias 
transversales.  En congruencia con el PED 2017-2021, este programa toma como 
referencia de inicio las metas nacionales que plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2024: 
 

ALINEACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO   

PED 2017-2021 PND 2019-2024 

EJES ESTRATEGICOS  

3. GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL 2. BIENESTAR 

EJES TRANSVERSALES 

3. DESARROLLO SOSTENIBLE 3. TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
En relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU este programa se 
alinea al objetivo: 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; y  la meta 11.1 : 
 

Objetivo Meta Indicador 

 

 
11.1.- De aquí a 2030, asegurar el 
acceso de todas las personas a 
viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales 

 
11.1.1 Proporción de la población 
urbana que vive en barrios 
marginales, asentamientos  
improvisados o viviendas 
inadecuadas 

 
Mesas estructurales por temas del Programa:  
 
Estas mesas se han planteado para que participen en las mismas los autores de cada 
dictamen sectorial, agrupándolos según sean de temática de Gestión o de Consolidación, 
este diseño de mesa corresponde a una doble finalidad.  
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En primer lugar, se trataría de que las propuestas sectoriales específicas se vayan 
enriqueciendo de un enfoque más amplio.  
 
En segundo lugar, constituyen una prueba de lo que pueden ser ejemplos de mesas de 
coordinación y revisión para la gestión específica de proyectos una vez que se haya 
aprobado el PCAHVIS, es decir, han sido prototipos de los elementos de gobernanza del 
futuro Plan Estratégico Sectorial 2017-2021. 
 
Atendiendo a las necesidades de consolidar de manea integral los programas de vivienda 
aperturados y que no se han podido concretar, el desarrollo de los trabajos para la 
conformación de este programa conto con la participación de instituciones estatales y 
municipales. 
 
Así como de grupos sociales que promueven la vivienda en diferentes puntos del estado. 
 
Bajo la siguiente programación se pudo llevar a cabo la presentación, análisis y aprobación 
de las estrategias y acciones a realizar para dar cumplimiento al plan estatal de desarrollo. 
 

POA 2018 TEMA PARTICIPANTES INVITADOS 

JUNIO 15 
*Plan de ciudad satélite 

Tepic, 

INFONAVIT, SOP, SEDATU, 
SEPLA, OPDS, CEA, SGG, 
SEDESO, SEDESOL, 
SEDERMA, CFE, CMIC, 
DGDUE E IMPLAN 

AYUNTAMIENTO DE 
TEPIC SIAPA 
CATASTRO 
 

JUNIO 29 
*Plan de zona 

metropolitana, Tepic, 
Xalisco 

INFONAVIT, SOP, SEDATU, 
SEPLA, OPDS, CEA, SGG, 
SEDESO, SEDESOL, 
SEDERMA, CFE, CMIC 

AYUNTAMIENTO 
TEPIC XALISCO Y 
CATASTRO 

JULIO 13 
*Plan de desarrollo 
urbano; Las Varas – 

Guayabitos 

INFONAVIT, SOP, SEDATU, 
SEPLA, OPDS, CEA, SGG, 
SEDESO, SEDESOL, 
SEDERMA, CFE, CMIC 

AYUNTAMIENTO 
COMPOSTELA 
CATASTRO Y 
REGISTRO PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD 

JULIO 27 
. *Plan de zona 

metropolitana, Bahía de 
banderas, Puerto Vallarta 

INFONAVIT, SOP, SEDATU, 
SEPLA, OPDS, CEA, SGG, 
SEDESO, SEDESOL, 
SEDERMA, CFE, CMIC 

AYUNTAMIENTO 
BAHIA DE 
BANDERAS 
CATASTRO Y 
REGISTRO PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD 

 
Este programa atenderá y priorizará en los grupos vulnerables de Nayarit el apoyo para el 
mejoramiento de su calidad de vida, ya que nos preocupan las discriminaciones que aún 
subsisten y que afectan a la mujer, a los pueblos indígenas, a las personas con 
discapacidad y a las personas de la tercera edad; constatamos de las necesidades en 
el sistema de salud, en la falta de políticas públicas para proteger nuestro patrimonio 
natural, en la ampliación y mejoramiento de la vivienda. 
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Antecedentes y Resultados de los Procesos de consulta 
 
Este Programa fue sometido ante los miembros del Subcomité de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Ordenamiento territorial, donde se recogieron las principales preocupaciones de 
los actores involucrados en la tarea habitacional, se identificaron las áreas de oportunidad 
y fortalezas, así como sus principales retos. 
 
De ahí que el Diagnóstico del PCAHCIS, incluya de manera transversal un perfil urbano-
rural de cada uno de los 20 municipios, para conocer de forma pormenorizada la 
situación real de la vivienda en la Entidad. 
 
Incluir la demanda social en este diagnóstico significa reconocer la necesidad de generar 
mecanismos y estrategias especiales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de 
esa población, anteponiendo el respeto a su lugar de origen y su cultura, apropiándose de 
los objetivos de desarrollo sostenible establecidos para el cuidado del medio ambiente. 
 
Los principales retos a los que se enfrenta nuestra entidad son: la actualización del 
marco regulatorio del sector, la regularización de la tenencia de la tierra y la falta de suelo 
disponible para la vivienda. Se planteó también la necesidad de mayores espacios para la 
coordinación y la concertación del sector y la generación de condiciones para la 
producción de vivienda económica, dirigida a las familias de menores ingresos, principal 
reto de la política nacional y estatal. 
 
Cabe señalar que, en su desarrollo, el PCAHVIS se encuentra alineado con los objetivos, 
las estrategias y los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021 y con los retos y los objetivos de la Agenda Hábitat y los 
Objetivo de Desarrollo sostenible que monitorea la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) a través del Programa de Asentamientos Humanos (PNUD). 
 
Cabe menciona la amplia participación de la sociedad con más de 1050 ponencias en los 
diferentes foros temáticos, regionales y sectoriales que se relizaron en la conformación del 
plan estatal de desarrollo 2017-2021 y que se encuentran contempladas en la elaboración 
de este programa especial contemplado en el marco del Sistema Estatal de Planeación 
democrática que señala la Ley de Planeación en el Estado de Nayarit. 
 
Estableciendo el compromiso de seguir los mecanismos para atender, concretizar y 
aterrizar, según su factibilidad, las propuestas recibidas referentes al tema del presente 
programa. 
 
Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conocidos por objetivos 
mundiales, nacen de los ocho ODM (objetivos del desarrollo del milenio) definidos en 2000 
por las Naciones Unidas y que se transformaron en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. 
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Así pues, en la definición de los objetivos y estrategias de la primera edición del PED 
Nayarit 2017-2021, se hizo un esfuerzo para alinearse a estos dos instrumentos 
superiores: 

 

Ejes rectores 

Gestión Sustentable para el Territorio 

Ejes estratégicos 

5. Gestión de desarrollo territorial planificado y sustentable 

Democratizar la Productividad 

ET3: Desarrollo Sostenible 

 
La nueva administración del Estado de Nayarit 2017–2021, adopta una estrategia de 
acción gubernamental, la participación ciudadana como un eje de desarrollo institucional. 
Una de las premisas fundamentales, definiendo nuestro actuar, es que los nayaritas 
aspiran a un crecimiento sostenido que implique la participación social en la toma de 
decisiones, y una exigencia en aumento sobre el grado de autenticidad de éstas.  
 
La población demanda participar activamente en todos aquellos aspectos relacionados con 
la colectividad, así pues, dicha participación impactará satisfactoriamente en la toma de 
decisiones. 
 
Los principales propósitos de los Foros y Talleres de Consulta Pública fueron los 
siguientes: 
 
❖ Identificar, examinar y reflexionar sobre los temas de interés prioritario que afectan a 

la comunidad de cada región. 
 
❖ Reunir a los actores clave de los sectores público, social y privado a fin de que 

lleguen a un acuerdo sobre la necesidad de consolidar los instrumentos de 
planeación y gestión (programas y proyectos) con base a las relaciones asociativas 
intersectoriales. 

 
❖ Demostrar un proceso de definición de preocupaciones e intereses prioritarios e 

identificación de actores clave, y una metodología para un enfoque participativo para 
dar soluciones de manera colectiva. 

 
❖ Acordar sobre un mecanismo adecuado de colaboración para promover e impulsar el 

proceso de consulta pública. 
 
❖ Movilizar el apoyo social y político para obtener el compromiso necesario para 

impulsar una Plataforma de Gobierno y Plan Estatal de Desarrollo 2017–2021, acorde 
a la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, y conforme a los lineamientos del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit (COPLADENAY). 
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Escenarios y Estrategias de Desarrollo 
(¿Dónde estamos, a dónde queremos llegar y Cómo lo vamos a hacer?) 

 
Retos y Desafíos del Programa (¿Dónde estamos?) 
 
Carencias en la vivienda 
 
En este sentido, el problema nuevamente es la asimetría geográfica que existe entre 
municipios y regiones, ya sea por el hacinamiento en la vivienda, los servicios que se 
disponen, las características y materiales de construcción; los municipios: Del Nayar 
(0.56), La Yesca (0.76), Huajicori (0.76), Ruiz (0.84) y Santiago Ixcuintla (0.85)31, 
presentan los más bajos indicadores e índices. 
 
En Nayarit existen 332,553 viviendas, con un promedio de ocupación de 3.6 habitantes por 
vivienda; pero municipios como: Del Nayar el promedio aumenta a 5.4, en Huajicori a 4.5 y 
en La Yesca a 4.4, donde, además, una de sus particularidades es que en su mayoría se 
trata de viviendas propias. 
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En cuanto a las características y calidad de la vivienda, el 10.1% de la población se 
encuentra con un nivel de carencia de vivienda, ya sea por calidad o espacios; este 
porcentaje representa cerca de 122,077 habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, el 27.9% de la población, no cuenta con agua entubada en su vivienda, el 4.9% 
carece de servicio de drenaje, el 4.4% carece de servicio sanitario y el 2.1% no cuenta con 
electricidad.  
 
El municipio Del Nayar es el que presenta mayores carencias en la vivienda, ya que sólo el 
29.9% de las viviendas cuentan con drenaje, el 61% dispone de energía eléctrica y el 
65.9% cuenta con agua entubada. 
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En cuanto a las viviendas con materiales de construcción precarios, Nayarit tiene el 3.2% 
con piso de tierra (Del Nayar con el 40.1%), el 2.1% techos con materiales no resistentes y 
el 0.9% no tienen paredes resistentes. 
 
Finalmente, las Tecnologías de Información y Comunicación que disponen los hogares en 
el estado, destacan los hogares sin acceso a internet que son el 54.04% lugar 20 nacional, 
por debajo de la media (52.98%), donde Huajicori es el municipio con menor porcentaje, 
con un 97.6%.  
 
En cuanto a hogares que disponen TV de paga representan el 58.36% de los hogares, 
lugar 15 nacional, por encima de la media (52.06%). En lo que se refiere a computadoras 
en el hogar estas representan el 46.52% del total en el Estado. 
 
Insuficiente ordenamiento territorial para regiones urbanas y rurales 
 
Existe un insuficiente ordenamiento territorial, lo cual amenaza aún más con el deterioro 
ambiental creciente. Este aprovechamiento insustentable del territorio y sus recursos, en 
algunas de las regiones del Estado, deben ser modificadas, incentivando para una 
conversión de las opciones productivas de la zona y una política pública más activa para la 
protección conservación y preservación. 
 
Las ciudades y muchas de las localidades rurales en el Estado, sus capacidades están 
siendo desaprovechadas por la dispersión en manchas urbanas y la gran cantidad de 
localidades a lo largo del territorio. 
 
Por la importancia en la distribución del territorio, así como por la relevancia económica 
que el sector rural y agrario tiene para la región conviene empezar por el reconocimiento 
de la importancia agropecuaria en el Estado.  
 
Ello lleva a considerar que para ciertas regiones tienen como el motor de desarrollo el 
sector primario, el que los impulsa, por lo que la interacción urbano–rural que generan hay 
que manejar de forma adecuada esta singularidad. 
 
La segregación y la carencia de orden territorial, pone en juicio la estabilidad económica de 
la sociedad al no tener un fácil acceso a los servicios, teniendo que destinar salario clave 
para el movimiento cotidiano a otros puntos y con ello satisfacer sus necesidades básicas. 
 
Por otro lado, la expansión urbana de los asentamientos humanos de la entidad provoca, 
entro otros, un déficit en la infraestructura y servicios, lo que suscita traslados interurbanos 
entre las localidades y las cabeceras municipales. 
 
El problema de la dispersión de población es consecuencia de la limitada capacidad de 
soporte de la base económica rural, en donde la capacidad de sostenimiento de población 
es muy frágil, basada en un atrasado sector primario. 
 
El reto para la entidad consiste en armonizar el marco jurídico en la materia como lo son la 
nueva Ley General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), así 
como, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA). 
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Promover un “crecimiento inteligente del territorio”. Un crecimiento de los asentamientos 
humanos del Estado que sea eficiente, evitando el desperdició del capital urbano fijo y los 
costos de la fragmentación y dispersión de los nuevos asentamientos.  
 
Para ello, se promoverá una ocupación óptima de las nuevas demandas de crecimiento, 
con un crecimiento hacia el interior que no comprometa la prestación de servicios y el 
funcionamiento de la ciudad interior, y con un crecimiento hacia el exterior bien articulado 
con la ciudad existente. 
 
Este reto territorial lleva a la necesidad de complementar el enfoque urbano con criterios 
de planeación y ordenación diferenciados para las regiones urbanas y rurales que 
componen el territorio estatal. 
 
Del análisis de esta regionalización se concluye que es insuficiente la ordenación territorial 
y que se requiere construir en perspectiva y como una de las orientaciones estratégicas un 
enfoque más amplio que considere las ventajas específicas de cada región del Estado 
para lograr un desarrollo sustentable e integrado. Nos referimos de manera amplia a las 
regiones serranas, a las llanuras, de riego y temporal, a las zonas de la costa y 
particularmente a la interacción entre las zonas propiamente urbanas con las fronteras 
agrícolas. 
 
Se reconoce que se deben desarrollar las políticas e instrumentos para promover y facilitar 
el crecimiento sostenido y sustentable con resultados urbanos que reduzcan la huella de 
carbono y promuevan una mayor equidad y prácticas socialmente incluyentes, lo que 
nuevamente concuerda con la iniciativa de economía verde del PNUMA. 
 
Inadecuada planeación del desarrollo urbano 
 
Los antecedentes de instrumentos de planeación y ordenación urbana han mostrado como 
en los núcleos urbanos centrales se han venido acumulando rezagos que evidencian un 
insuficiente aprovechamiento de las capacidades en infraestructura y en suelo que puede 
ser reaprovechado para efecto de lograr una mayor consolidación que, por un lado, mejore 
el funcionamiento de las actividades urbanas, y por otro evite la dispersión excesiva de las 
manchas urbanas y de localidades. 
 
Hay insuficiente consolidación de las zonas centrales urbanas, ante la expansión de los 
centros de población hacia las periferias y el crecimiento desarticulado a través de los ejes 
de comunicación (carreteras) y causes. Lo anterior genera dispersión de una gran cantidad 
de localidades. 
 
El diagnóstico ha establecido el potencial de crecimiento que se tiene por baldíos o por 
una insuficiente promoción de la Re densificación inteligente del territorio sobre todo en 
Tepic–Xalisco, y en Bahía de Banderas. 
 
Por otro lado, se reconoce que la dispersión de las localidades rurales y la cercanía de 
algunas localidades con las zonas de producción agropecuaria, la cual requiere un análisis 
por separado que permita hacer un adecuado reconocimiento de la necesidad de ordenar 
el territorio a lo largo de los ejes carreteros o en algunos casos a través de los ríos y 
canales que han sido los elementos aglutinadores. 
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Los paradigmas técnicos de la planeación urbana en los que se dice: que la “ciudad sólo 
se diseña”, lo que resulta en modelos anticuados y caducos, donde la asignación de 
derechos de desarrollo, a través, de la zonificación en planes y programas de desarrollo 
urbano se realizan de manera discrecional y de forma “gratuita”, donde se regalan las 
plusvalías generadas socialmente. 
 
En función de lo anterior, será necesaria una gestión del desarrollo territorial planificado y 
sustentable. Para lo cual se requiere de la creación y/o actualización de los instrumentos 
de planeación del desarrollo urbano en todos los municipios del Estado. 
 
Otro reto será plantear un “desarrollo armónico y convivencia entre los habitantes de los 
municipios, mediante el orden jurídico, la educación y la recuperación de los espacios 
públicos”. Los objetivos que persigue son: actualizar el marco jurídico estatal; impulsar 
el desarrollo armónico con los municipios; fomentar la convivencia entre los habitantes de 
cada ciudad y asentamiento del estado; y fomentar las oportunidades a grupos los 
vulnerables. 
 
Se vislumbra necesario alinear los instrumentos para el financiamiento del desarrollo y 
para la ejecución concertada de polígonos de actuación prioritaria dentro de algunas las 
principales zonas urbanas del estado como lo son la ZM de Tepic y Bahía de Banderas y 
lograr definiciones de política concertada y corresponsable en la actuación pública–
privada–social para armonizar lo urbano y lo agrario.  

 
Insuficiente coordinación metropolitana y de los acuerdos para las zonas 
interestatales 
 
La escasa corresponsabilidad social para los temas urbano– ambientales, es una de las 
áreas que requiere de una mayor coordinación metropolitana en Tepic y Bahía de 
Banderas, está asociada a los efectos de la urbanización sobre el ambiente, 
particularmente en lo que se relaciona con la generación de los residuos urbanos, el 
tratamiento de las aguas residuales y los costos ambientales, sociales y económicos de la 
movilidad en ambas metrópolis. 
 
Entre los principales problemas que se enfrentan los municipios conurbados por la falta de 
acuerdos y coordinación son los referentes a los siguientes tópicos: 
 
Cambios en los usos y destinos del suelo; el manejo sustentable del agua; la movilidad y el 
transporte público; la ecología y el medio ambiente; el tratamiento y disposición de los 
residuos sólidos urbanos, industriales y peligrosos; la prevención de riesgos, la atención a 
contingencias y la protección civil; la coordinación para los criterios comunes de 
administración; la planeación y diseño de equipamientos e Infraestructuras estratégicas; el 
alineamiento de las políticas de seguridad pública, en coordinación con las políticas 
federales, así como, la homologación y armonización de la normatividades municipales o 
metropolitanas. 
 
Muchas de las problemáticas están asociadas con prácticas lejanas a los núcleos urbanos, 
las cuales, al ser vistas aisladamente, pueden interpretarse como temas de poca 
relevancia en la coordinación. Sin embargo, es claro que su vinculación ambiental las hace 
muy relevantes de ser atendidas en un nuevo marco de coordinación interinstitucional 
regional de estas dos metrópolis que tiene el estado. 
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El reto que se planeta es formalizar acuerdos interinstitucionales para una nueva 
Gobernanza, en ambas metrópolis del estado. Asimismo, propiciar la participación de 
todos los actores sociales involucrados en una nueva ética de la corresponsabilidad, se 
trata de reconocer la insuficiencia de los espacios de participación, pero también el escaso 
compromiso social con el cambio de hábitos y las mejoras en las prácticas cotidianas, 
muchas de ellas insustentables, que agrava los problemas. 
 
El uso del agua es un claro ejemplo, pero también lo es la generación de residuos urbanos 
y los hábitos en los medios de transporte que se está usando en la metrópolis. Muchas de 
estas problemáticas requieren proyectos e inversiones públicas, pero también son la 
oportunidad para incentivar nuevos compromisos sociales a favor de mejores regiones 
metropolitanas. 
 
Precisamente este es el marco de coordinación y corresponsabilidad que define el reto 
mayor para la construcción de las instituciones metropolitanas y para sentar las bases de 
eficiencia en la realización de acciones y proyectos de impacto regional. 
 
En el año 2017 Nayarit ocupaba el lugar 29 de las 32 entidades federativas conforme a su 
población la cual es de 1 268 460 de habitantes, siendo uno de los estados menos 
poblados del país, estando solo por arriba de Campeche, Baja California Sur y Colima. 
Respecto a su superficie, Nayarit ocupa el lugar 23, la cual es de un total de 27,779.82 
Km2, que representa el 1.41% de la superficie del país. 

 
Estimaciones de las viviendas 
particulares: 
 
Nota general: La vivienda particular 
habitada de cualquier clase se define 
como: casa independiente, 
departamento en edificio, vivienda o 
cuarto en vecindad, vivienda o cuarto 
de azotea, local no construido para 
habitación, vivienda móvil, refugios y 
clase no especificada. Incluye a las 
viviendas particulares sin información 
de ocupantes 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 1. VIVIENDAS PARTICULARES EN NAYARIT 

Nombre del municipio o 
delegación 

Total, de 
viviendas 

particulares 

Total, de 
viviendas 

particulares 
habitadas 

Acaponeta 12123 9715 

Ahuacatlán 5701 4344 

Amatlán de Cañas 4596 3254 

Compostela 27143 19543 

Huajicori 2785 2381 

Ixtlán del Río 9378 7254 

Jala 6037 4344 

Xalisco 16398 12952 

Del Nayar 7911 6294 

Rosamorada 11718 9330 

Ruíz 7489 6066 

San Blas 16478 11700 

San Pedro Lagunillas 3268 2204 

Santa María del Oro 7976 5987 

Santiago Ixcuintla 32572 26185 

Tecuala 14432 11122 

Tepic 127323 102735 

Tuxpan 10907 8723 

La Yesca 3948 2960 

Bahía de Banderas 54598 33952 
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Estimaciones de las viviendas particulares: Según la información contenida en el PED 
2017-2021 sobre este apartado, en Nayarit existen 332,279 viviendas, con un promedio de 
ocupación de 3.6 habitantes por vivienda; pero municipios como: Del Nayar el promedio 
aumenta a 5.4, en Huajicori a 4.5 y en La Yesca a 4.4, donde, además, una de sus 
particularidades es que en su mayoría se trata de viviendas propias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Tipos de viviendas total en Nayarit:  
 
En Nayarit casi el total de viviendas se 
considera de tipo independiente las cuales 
son más de 280 mil viviendas en las cuales 
habitan alrededor de un millón de personas 
dando esto más del 99% en ocupantes y 
numero viviendas en el estado.  
 
Tipos de viviendas Por municipio: 
 

Municipio 

Casa independiente 
Departamento 

en edificio 

Local no 
construid

o para 
habitació

n 

Refugio 
Vivienda en 
cuarto de 

azotea 

Vivienda en 
vecindad 

Vivienda 
móvil 

No 
especificado 
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Acaponeta 9537 36037 44 136 1 1     44 120 1 2 88 275 

Ahuacatlán 4321 15097           7 21 16 53 

Amatlán de 
Cañas 

3,231 11106   1 1       1 1 21 80 

Compostela 19130 68972 61 175 10 25 8 15 9 25 120 393 5 19 200 663 

Huajicori 2373 11366     1 4       7 30 

Ixtlán del 
Río 

7180 26987 3 8 1 2 2 11 2 6 41 128   25 84 

Jala 4318 17620             26 78 

Xalisco 12569 47770 15 44 1 5 1 1 1 1 97 314 1 6 267 844 

 

Viviendas habitadas y ocupantes por tipo y clases de 
vivienda 

Clases de vivienda 
 

No. 
Viviendas 
habitadas 

 

Ocupantes 

Total 291,163 1,084,916 

Casa independiente 280,817 1,045,558 

Departamento en edificio 4,397 14,138 

Vivienda en vecindad 2,084 6,314 

Vivienda en cuarto de 
azotea 

80 252 

Local no construido para 
habitación 

78 233 

Vivienda móvil 43 136 

Refugio 37 82 

No especificado 3,509 11,128 

Vivienda colectiva 118 7,075 

Gráfica tomada del Plan Estatal de Desarrollo  
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Del Nayar 6175 33825 1 6     1 4 2 10 1 6 114 444 

Rosamorad
a 

9294 34256         6 17 1 4 29 94 

Ruíz 6039 23372     2 2   1 1   24 83 

San Blas 11579 40468 29 112 6 19 3 5 2 6 25 54 2 7 54 166 

S. Pedro 
Lagunillas 

2197 7482       1 2   1 6 5 18 

S. María del 
Oro 

5948 22198     3 12   11 38 1 1 24 105 

Santiago 
Ixcuintla 

26045 92511 16 58 9 19 3 10 2 9 40 117   70 224 

Tecuala 10927 39060   4 12 2 2 5 18 6 11   178 559 

Tepic 96555 356728 3676 11867 18 68 8 16 45 145 990 2877 13 44 1430 4469 

Tuxpan 8663 29809 1 2 1 5   2 3 23 56   33 116 

La Yesca 2938 13524   1 2         21 74 

Bahía de 
Banderas 

31798 117370 551 1730 25 74 4 4 10 33 678 2178 9 19 877 2669 

Total 280817 
104555

8 
4397 14138 78 233 37 82 80 252 2084 6314 43 136 3509 

1112
8 

 

Fuente: INEGI. Tabulados de la encuesta intercensal 2015. 

 
Porcentaje total de viviendas por número de cuartos en Nayarit  
 

En Nayarit del total de 332,279 viviendas particulares habitadas que existen, el 30% de 
estas llega a tener 3 cuartos siendo este el mayor porcentaje de viviendas respecto a la 
cantidad de cuartos, siguiendo de estos las viviendas que cuentan con 4 cuartos cada una 
con un total del 24% de las viviendas del estado, el resto de las viviendas con 1, 2, 5 y 
viviendas con 6 cuartos o más representan porcentajes bajos respecto al total de las 
viviendas del estado y en comparación de las viviendas que cuentan con 3 y 4 cuartos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Municipio 
Viviendas particulares 

habitadas 

Total 332,279 

Acaponeta 10,351 

Ahuacatlán 4,747 

Amatlán de Cañas 3,595 

Bahía de Banderas 42,664 

Compostela 21,712 

Del Nayar 7,855 

Huajicori 2,782 

Ixtlán del Río 8,194 

Jala 4,759 

La Yesca 3,255 

Rosamorada 9,837 

Ruíz 6,633 

San Blas 13,226 

San Pedro Lagunillas 2,266 

Santa María del Oro 6,490 

Santiago Ixcuintla 28,977 

Tecuala 11,692 

Tepic 117,812 

Tuxpan 9,169 

Xalisco 16,263 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
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viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según número de 
cuartos por municipio.    
 

Los municipios que cuentan con un mayor porcentaje de viviendas con un solo cuarto 
respecto al total de viviendas de cada uno son, Huajicori, Del Nayar y Ruiz ya que estos 
alcanzan más del 9% de viviendas de un solo cuarto. La mayoría de los municipios 
cuentan con un porcentaje muy bajo de viviendas con un solo cuarto, siendo esto bueno ya 
que Nayarit ha logrado mantener las viviendas de un solo cuarto en un porcentaje muy 
bajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Respecto a las viviendas con 2 cuartos podemos observar que un poco más de la mitad 
alcanza a superar el 20 % de viviendas, llegando hasta el 34% en algunos casos como lo 
es en el municipio de El Nayar siendo este el que tiene el mayor porcentaje en viviendas 
de 2 cuartos respecto a su total de viviendas. 
 
 
 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
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Las viviendas de 3 y 4 cuartos representan la mayoría de las viviendas en el estado ya que 
en cada municipio estas superan el 50% excepto en el caso del municipio Del Nayar el 
cual no llega al 43% siendo este el municipio que se encuentra en peores condiciones sin 
embargo el porcentaje sigue siendo aceptable ya que este representa una cantidad mayor 
que las viviendas de 1 o 2 cuartos de este mismo municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquellas viviendas que superan los 5 cuartos representan una mayor calidad de vida para 
los usuarios. Los porcentajes en los municipios para este tipo de viviendas de 5 o más 
cuartos son muy bajos ya que estas podrían ser casas de costos muy elevados por lo cual 
muy pocas personas pueden llegar a adquirirlas, sin embargo los porcentajes siguen 
siendo mayores que las viviendas de un solo cuarto siendo esto un punto muy importante 
ya que esto significa que hay una mayor cantidad de personas que cuentan con casas de 
buenas condiciones que personas que cuentan con viviendas en situación precaria.   
 
 
 
 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
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Características de las viviendas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Disponibilidad de servicios en la vivienda 
 

El 27.9% de la población, no cuenta con agua entubada en su vivienda, el 4.9% carece de 
servicio de drenaje, el 4.4% carece de servicio sanitario y el 2.1% no cuenta con 
electricidad. El municipio Del Nayar es el que presenta mayores carencias en la vivienda, 
ya que sólo el 29.9% de las viviendas cuentan con drenaje, el 61% dispone de energía 
eléctrica y el 65.9% cuenta con agua entubada. 
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Materiales de construcción en la vivienda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pisos: En cuanto a los materiales de piso en las viviendas, Nayarit cuenta con el 3.2% de 
las viviendas con piso de tierra, siendo Xalisco el que cuenta con el menor porcentaje con 
el 1.6% y Del Nayar el de mayor porcentaje con el 58.64% respecto a las viviendas de 
cada municipio.  En pisos de cemento o firme, Nayarit cuenta con el 43.92% de este, 
siendo Ixtlán del Río el que cuenta con el menor porcentaje con el 22.46% y el mayor 
porcentaje lo tiene Huajicori con el 74.37%. En mosaicos, maderas u otros recubrimientos 
el estado cuenta con el 52.74% del cual el municipio Del Nayar tiene 1.27% de estos 
materiales y el que tiene el mayor porcentaje es Ixtlán del Río con un 76.14%. 
 
Techos: Respecto a los techos, en el estado las viviendas cuentan con el 2% de material 
de desecho o lámina de cartón (los cuales se consideran como materiales no resistentes), 
el 16% de las viviendas cuenta con los siguientes materiales: lámina metálica, lámina de 
asbesto, lamina de fibrocemento, palma o paja, madera o tejamanil. El 3 % de los techos 
de las viviendas cuenta con teja o terrado con viguería y el 79% cuenta con losa de 
concreto o viguetas con bovedilla.  Como se muestra en la siguiente gráfica. 

 
 
Los municipios que se encuentran en peores condiciones respecto a los materiales y la 
resistencia en los techos de las viviendas son: Del Nayar, Huajicori y la Yesca los cuales 
cuentan con una gran cantidad de viviendas con materiales que se consideran de baja 
resistencia. En cambio, los municipios que se encuentran con las mejores condiciones son: 
Ixtlán del Rio, Tepic y Xalisco. Ya que sus viviendas cuentan en su mayoría con techos de 
materiales resistentes. 
 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
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Paredes: El 0.88% no tienen paredes resistentes ya que son construidas con los 
siguientes materiales: desecho o lámina de cartón (0.39% de viviendas, siendo estos los 
materiales con menos resistencia), embarro o bajareque, lámina de asbesto o metálica, 
carrizo, bambú o palma (0.49% de viviendas). Y el resto de las viviendas el cual es la 
mayoría con el 99. 12% se considera que tiene paredes resistentes ya que cuenta con los 
siguientes materiales: madera o adobe (7.44% de las viviendas), tabique, ladrillo, block, 
piedra, cantera, cemento o concreto (91.68% de las viviendas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, en la mayoría de los municipios las 
viviendas cuentan con materiales resistentes en paredes. Los únicos municipios en los 
cuales el mayor porcentaje es de materiales de madera o adobe son en La Yesca, Jala y 
Del Nayar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta 
Intercensal 2015 
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Es necesario para revertir estos problemas, cerrar las fuertes brechas y asimetrías 
geográficas entre municipios y regiones del Estado. Sumar esfuerzos para atender 
prioritariamente las regiones que históricamente han sido excluidas. Para ello, las acciones 
a realizar se podrían enfocar en reducir las deficiencias en los servicios de agua potable, 
drenaje y electricidad y lograr una cobertura del 100% en todos los municipios, así como 
gestionar fondos federales e internacionales para substituir los pisos de tierra y los 
materiales precarios en las viviendas. 
 
Tabla 2. Población en situación de pobreza 
 

Pobreza 

 Porcentaje   Miles de personas 

2008 2010 2012 2014 2016  2008 2010 2012 2014 2016 

Población en situación 
de pobreza 

41.7 41.4 47.6 40.5 37.5  444.1 461.2 553.5 488.8 470.1 

Población en situación 
de pobreza moderada 

35.5 33.0 35.7 32.0 29.6  377.9 368.6 414.9 386.7 370.8 

Población en situación 
de pobreza extrema 

6.2 8.3 11.9 8.5 7.9  66.2 92.7 138.7 102.1 99.4 

Población vulnerable 
por carencias sociales 

34.5 33.4 28.2 29.4 31.4  366.8 372.9 327.9 355.4 393.7 

Población vulnerable 
por ingresos 

4.4 4.3 5.6 6.5 6.0  46.8 48.1 64.6 78.6 74.9 

Población no pobre y 
no vulnerable 

19.4 20.9 18.6 23.5 25.1  206.2 233.0 216.2 284.1 314.1 

 

La situación de pobreza en el estado de Nayarit desde el 2008 comenzó a ir en aumento 
hasta el año 2014 donde se nota un cambio muy considerable en los números ya que no 
solo se detuvo el incremento de personas en situación de pobreza, sino que también dio 
un giro y comenzó a disminuir casi tanto como había aumentado los años anteriores y 
continuando en descenso hasta el año 2016 donde bajo hasta 470 mil personas en esta 
situación.  
  

Análisis del entorno en cuanto a vivienda:  

 
En la constitución política de los estados unidos mexicanos el Artículo 4° del Capítulo 
I Título Primero que habla de los Derechos Humanos y sus Garantías, establece el 
derecho de toda familia a disponer de una vivienda digna y decorosa  

Sin embargo, ni en este ordenamiento ni en la Ley de Vivienda se especifican las 
características mínimas que debe tener la vivienda. 

Las viviendas construidas con materiales inadecuados son aquellas viviendas que por el 
material de sus pisos, paredes o techos tienen mayores probabilidades de requerir 
reparación, mejora o reposición. En principio, se considera que cualquier vivienda con piso 
de tierra presenta una carencia. En cuanto a materiales de paredes y techos. 

Por esto mismo la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) formulo los siguientes 
criterios para el indicador de calidad y espacios de la vivienda los cuales incluyen dos 
subdimensiones: el material de construcción de la vivienda y sus espacios. De acuerdo 
con estos criterios, se considera como población en situación de carencia por calidad y 
espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, 
una de las siguientes características: 

1. El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 
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2. El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

3. El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, 

bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho. 

4. La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5. 

Tabla 3.  Materiales de construcción de pisos, paredes y techos de acuerdo a si son adecuados o 
no para la construcción de una vivienda digna 

 

Tipo de material Piso Paredes Techo 

Materiales no 
adecuados para una 

vivienda digna 

- Piso de tierra -Material de desecho 
- Lámina de cartón  
- Embarro y bajareque  
- Lámina de asbesto y 
metálica  
- Carrizo, bambú y palma  

- Material de desecho - 
Lámina de cartón 

Materiales adecuados 
para una vivienda digna 

Cemento firme, 
madera, mosaicos u 
otros recubrimientos 

- Madera  
- Adobe  
- Tabique, ladrillo, block, 
piedra, cantera, cemento y 
concreto  
 

Lámina de asbesto y 
metálica  
-Palma, tejamanil y 
madera  
-Teja  
-Losa de concreto, 
tabique, ladrillo y 
terrado con viguería 

 
 
 

Situación de la vivienda en Nayarit:  

En cuanto a las características y calidad de la vivienda, el 10.1% de la población se 
encuentra con un nivel de carencia de vivienda, ya sea por calidad o espacios; este 
porcentaje representa cerca de 122,077 habitantes. 

En este sentido, el problema nuevamente es la asimetría geográfica que existe entre 
municipios y regiones, ya sea por el hacinamiento en la vivienda, los servicios que 
disponen, las características y materiales de construcción; los municipios: Del Nayar, La 
Yesca, Huajicori, Ruiz, y Santiago Ixcuintla presentan los más bajos indicadores e índices.  

Tomando en cuenta los criterios para el indicador de calidad y espacios de la vivienda 
propuestos por CONAVI, En todos los municipios de Nayarit el porcentaje de viviendas que 
cuentan con materiales de construcción de poca resistencia ya sea en piso, techos o 
paredes es muy baja a comparación del porcentaje de viviendas con materiales de 
construcción resistentes el cual supera el 95% en la mayoría de los municipios, con 
algunas excepciones como lo son Huajicori, Del Nayar y La Yesca, siendo estos los 
municipios que se encuentran en peores condiciones respecto a la calidad de vivienda del 
estado.  

Aun así, aunque parezca que la cantidad de viviendas en situación de pobreza es poca, 
podemos notar en la siguiente tabla que, aunque son porcentajes muy bajos, la cantidad 
es muy alta llegando a haber más de 10,000 viviendas en condiciones de pobreza en el 
estado. Los municipios que presentan mayores condiciones de pobreza llegan a tener 
hasta 3000 viviendas con materiales poco resistentes. 
 

Fuente: CONAVI 
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Análisis cuantitativo retrospectivo de los asentamientos humanos y viviendas de 
interés social en Nayarit 
 
Comparación histórica de la calidad de la vivienda en Nayarit a 10 años (2005-2015) 
 
En el año 2005 se estimaba un total de 240,225 viviendas en Nayarit, las cuales 
aumentaron a 294,470 en 2010 siendo este un aumento de 52,245 viviendas, en los 
próximos 5 años se registró un aumento menor ya que fue de 37,809 dando un total de 
332,279 en el año 2015. 
 
Comparación histórica en calidad de materiales en techos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: el total estimado 
de viviendas en Nayarit 
es de 332,279 

tipo de material 

PISOS: 
de tierra 

TECHOS: lámina 
de cartón o 
desechos 

PAREDES: embarro o bajareque; de 
carrizo, bambú o palma; de lámina de 
cartón, metálica o asbesto; o material de 
desecho. 

Porcentaje 3.23% 2% 0.9% 

Cantidad 10732.6 6838 2912 

Tabla 4. Características y calidad de la 
vivienda 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

Fuente: INEGI. Tabulados de las Encuestas 
Intercensales de los años 2005, 2010 y 

2015 
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Durante los 10 años se tiene un descenso en el porcentaje de viviendas en situación de 
carencia respecto a los materiales en techos. Las viviendas con materiales de desecho o 
lámina de cartón, en el año 2005 se registra con un 4.10% (9,849 viviendas), en el año 
2010 descendió a 2.53% (7,461 viviendas) y en el año 2015 a 2.06% (6,838 viviendas).  
 
Podemos observar que en el periodo que se registró una mayor mejora respecto a los 
índices de carencia en materiales de techos es entre el año 2005 y el año 2010 yendo de 
9,849 a 7,461 viviendas con índices de carencia dando un total de 2,388 viviendas que 
fueran mejoradas durante estos 5 años.  
 
Cabe destacar que en estos 10 años no solo hubo un descenso en materiales de poca 
resistencia, sino que también hubo un acenso considerable en el porcentaje de viviendas 
con materiales resistentes (losa de concreto o viguetas con bovedilla) en techos. 
 

Tabla 5. Materiales de baja resistencia en techos 

AÑO Total, de viviendas en 
Nayarit 

Viviendas con material de desecho o 
lámina de cartón 

2005 240,225 9849.225 

2010 294470 7461 

2015 332279 6838 
 

Fuente: INEGI. Tabulados de las Encuestas Intercensales de los años 2005, 2010 y 2015 

 
 
 

 

 
Comparación histórica en calidad de materiales en pisos: 
 
Las características para considerar que la población se encuentra en situación de carencia 
respecto al material de piso en su vivienda, es que el material del piso sea de tierra.  
 
De acuerdo a esto tenemos que en el año 2005 la población tenía un elevado porcentaje 
de viviendas que contaban con este material en sus pisos el cual llegaba al 8.50% (20,412 
viviendas), encontrándose la población en un alto índice de carencia respecto a los pisos 
de sus viviendas. En los registros del año 2010 hubo un gran cambio en la situación de la 
vivienda ya que en estos 5 años la cantidad de viviendas en Nayarit que contaban con 
pisos de tierra disminuyo un poco menos de la mitad quedando solo 11,662 de las 20,412 
viviendas que se encontraban con pisos de tierra, durante los siguientes 5 años llegando 
hasta el año 2015 se obtuvo un mal resultado ya que en este periodo solo una cantidad 
mínima de 929 viviendas fueron mejoradas. 
 
 
 
 

Tabla 6. Materiales de baja resistencia en pisos 

AÑO Total de viviendas en Nayarit viviendas con pisos de Tierra 

2005 240,225 20412 

2010 294470 11662 

2015 332279 10733 

Fuente: INEGI. Tabulados de las Encuestas Intercensales de los años 2005, 2010 y 2015 
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Fuente: INEGI. Tabulados de las Encuestas Intercensales de los años 2005, 2010 y 2015 
 

Comparación histórica en calidad de materiales en paredes: 
 
Las características para considerar que la población se encuentra en situación de carencia 
respecto al material en pared de su vivienda, es que el material de los muros de la vivienda 
sea de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o 
asbesto; o material de desecho. 
 
Este criterio es donde se encuentran los menores índices de carencias en Nayarit ya que 
los porcentajes de viviendas con paredes de materiales no resistentes son muy bajos 
manteniéndose por debajo del 1% durante los 10 años analizados.  
 
Sin embargo, esto no quiere decir que sean los índices con mejores resultados sino al 
contrario ya que, aunque muy pocas viviendas se encuentran en malas condiciones 
respecto a sus muros, encontramos que durante el periodo de 2010-2015 el índice de 
viviendas en situación de carencia en materiales de muros comenzó a aumentar, aún más 
de lo que disminuyo en el periodo anterior (2005-2010). 
 

Tabla 7. Materiales de baja resistencia en paredes 

AÑO Total de 
viviendas en 

Nayarit 

Viviendas con muros de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de 
lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.  

2005 240,225 1558 (solo de material de desecho o lámina de cartón) 

2010 294470 2217 

2015 332279 2912 

 
Fuente: INEGI. Tabulados de las Encuestas Intercensales de los años 2005, 2010 y 2015 
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Fuente: INEGI. Tabulados de las Encuestas Intercensales de los años 2005, 2010 y 2015 
 

Comparación histórica del total de carencia por calidad y espacios en la vivienda en 
Nayarit: 
 

 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH. 

 

De acuerdo a los datos arrojados en las mediciones de pobreza realizadas cada dos años 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (CONEVAL), Nayarit se 
encuentra en constante mejora respecto a la carencia por calidad y espacios en la vivienda 
ya que desde el año 2010 se ha registrado que el total de personas que se consideran en 
carencia respecto a la vivienda disminuyo más de 21.5 mil personas hasta el año 2016. 

 

 
 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH. 

Tabla 8. Carencia por calidad y espacios en la vivienda en Nayarit 

Año 2008 2010 2012 2014 2016 

Miles de personas 132.4 142.6 137.8 122.1 121.0 
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Comparación histórica del promedio de carencia por calidad y espacios en la vivienda 
Nacional y en Nayarit: 
 
A pesar de que desde el 2010 Nayarit ha ido en constante mejora respecto a la carencia 
en calidad y espacios de vivienda, el promedio en Nayarit sigue estando por encima del 
promedio nacional. En el año 2014 de registro un gran avance ya que se puede observar 
como Nayarit se encontraba muy cerca de la media nacional, sin embargo, en los 
siguientes dos años se perdió este gran avance ya que el estado continuo con el mismo 
promedio mientras que a nivel nacional el promedio de carencia en la vivienda disminuyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Análisis cualitativo de asentamientos humanos y viviendas de interés social en 
Nayarit. 
 

En la consulta ciudadana que se hizo en el Plan Estatal de Desarrollo los 20 Municipios 
que componen la Entidad participaron, esto dio como resultado la captación de las 
siguientes necesidades y ponencias echas por la ciudadanía: 
 
La población consultada consideró otros problemas en menor medida. El 3.4% de los 
encuestados manifestaron falta de apoyos económicos para vivienda, campo, ganadería, 
educación, entre otros. También, la falta de oportunidades fue considerada, puesto que el 
1.2% de la población manifestó no tener oportunidades de crecimiento para mejorar su 
economía. Así mismo, el 0.5% de los encuestados expresaron que el nivel educativo es su 
problema primordial, este punto se refiere al nivel de la educación, nivel universitario o 
calidad educativa, entre otras.  
 
Los principales propósitos de los foros y talleres de consulta pública fueron los siguientes  
 

• Identificar, examinar y reflexionar sobre los temas de interés prioritario que afectan a 
la comunidad de cada región.  

Tabla 9. Promedio de carencia por calidad y espacios en la 
vivienda  

Año 2008 2010 2012 2014 2016 

Nayarit 3.6 3.5 3.8 3.4 3.4 

México 3.7 3.6 3.4 3.3 3.1 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-
ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-

ENIGH. 
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• Reunir a los actores claves de los sectores públicos, social y privado a fin de que 
lleguen a un acuerdo sobre la necesidad de consolidar los instrumentos de 
planeación y gestión (programas y proyectos) con base a las relaciones asociativas 
intersectoriales. 

• Demostrar un poseso de definición de preocupaciones e intereses prioritarios e 
identificación de actores clave y una metodología para un enfoque participativo para 
dar soluciones de manera colectiva. 

• Acordar sobre un mecanismo adecuado de colaboración para promover e impulsar 
el proceso de consulta publica  

• Movilizar el apoyo social y político para obtener el compromiso necesario para 
impulsar una plataforma de gobierno y Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 acorde 
a la ley de planeación del Estado de Nayarit, y conforme a los lineamientos del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit (COPLADENAY) 

En el tema de la vivienda las ponencias incluidas en el PED fueron los siguientes: 
 
PROGRESO Y DESARROLLO TERRITORIAL PLANIFICADO HACIA LA 
SUSTENTABILIDAD DE LA REGIÓN SUR DEL ESTADO DE NAYARIT: Se requiere que 
nuestra región y nuestros municipios también sienten las bases para que este plan estatal 
de desarrollo penetre a hasta los centros de población más pequeños y aislados de 
nuestra región sur. 
 
POLÍTICA SOCIAL DE COORDINACIÓN CON INSTANCIAS FEDERALES, ESTATALES 
Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS SOCIALES: actualmente existen localidades con grado de marginación y 
rezago social bajo y alto en nuestro municipio, según datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL. 
 
FRACCIONAMIENTOS INCLUYENTES 
 
Los fraccionamientos en general carecen de instalaciones adecuadas ya sea en sus áreas 
de esparcimiento como en las viviendas de estos, para una persona con algún tipo de 
discapacidad complicando la movilidad para estos dentro del fraccionamiento. 
 
CALIDAD DE VIVIENDA: MEJORAR LA CALIDAD DE VIVIENDA Y SU ENTORNO 
 
Se pide que se atienda la problemática de rezago habitacional y al hacinamiento que 
existe en el Estado, así como la carencia de un entorno urbano competitivo para crear 
escenarios prósperos para los ciudadanos.  
 
FALTA DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE NAYARIT 
 
Los exponentes solicitan que se muestre las bases de la necesidad de vivienda que existe 
en el estado de Nayarit mediante datos estadísticos del INEGI, que se considere y que se 
apliquen las actividades y programas para subsanar esta carencia en el estado. En este 
contexto, los retos del desarrollo urbano en las ciudades de Nayarit son: a) enfrentar las 
desigualdades de acceso a la vivienda y los servicios urbanos; b) garantizar mayor 
planeación sobre el proceso de urbanización 
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UN PARQUE PARA TODOS: 
 
En nuestro estado solo Tepic a partir del año pasado cuenta con 5 parques incluyentes, 
Los demás municipios no cuentan con parques con estas condiciones. Es importante 
darnos cuenta que existen riesgos potenciales de exclusión, si no se toma en cuenta a 
grupos vulnerables a los que tradicionalmente no se les ha reconocido su derecho de uso 
recreativo, como son personas con alguna discapacidad. 
 
REZAGO HABITACIONAL EN NAYARIT: 
 
El rezago habitacional se compone por hogares en hacinamiento, viviendas construidas 
con materiales deteriorado o de deshecho y por viviendas que requieren mejorar su estado 
debido a la existencia de algún material regular en techos o muros.  
 
VIVIENDA VERTICAL COMO ESTRATEGIA PARA ABATIR EL REZAGO 
HABITACIONAL Y LA EXPANSIÓN DE LA MANCHA URBANA: 
 
En la actualidad tenemos problemas con el acelerado crecimiento poblacional, lo que a su 
vez origina el crecimiento desmedido de las ciudades. la urgencia de crecer ha obligado a 
dañar áreas verdes de la periferia de nuestras ciudades por lo que es necesario llegar a 
las alturas para preservar a nuestro planeta. 
 
GESTIÓN DE FRACCIONAMIENTOS SOCIALES PROGRESIVOS: 
 
Los ponentes dan a conocer una especulación en relación a estos fraccionamientos 
porque muchas organizaciones sociales venden lotes sin tener siquiera una autorización 
de uso de suelo, lo cual genera una incertidumbre en la población interesada en adquirir 
lotes. Aunado a que dichos fraccionamientos son creados en zonas de difícil acceso en 
cuestiones de movilidad y a los servicios esenciales para tener una vida de calidad. 
 
LO BUENO, LO MALO Y LO FEO DEL FINANCIAMIENTO AL SECTOR VIVIENDA 

A. Mala ubicación de la vivienda ocasiona altos gastos de movilidad… arriba del 40% de 
los ingresos familiares y los municipios son rebasados por la demanda de nuevos 
desarrollos habitacionales. 

B. Descapitalización de entidades financieras al decrecer el valor esperado del inmueble 
en proceso de financiamiento. 

C. Alta vulnerabilidad de familias de bajos ingresos de perder su vivienda y con eso sus 
ahorros y patrimonio. 

A. Principalmente financiamiento de bajo riesgo: El 80% del financiamiento ha sido a la 
población asalariada. 

B. Concentración del Financiamiento en municipios de alto crecimiento, principalmente el 
periféricas de ciudades. 
 
C. Inexistencia del modelo para ofertar masivamente vivienda para la población no 
asalariada con ingresos menores de 5.5 UMA’s 
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SIMPLIFICACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS FRACCIONAMIENTOS 
SOCIALES PROGRESIVOS 
 
En el proceso desde la compra de la tierra hasta la autorización de los proyectos existen 
dos problemas fundamentales: el Económico donde la gran mayoría de los solicitantes son 
de escasos recursos y no pueden pagar la renta y abonar sus mensualidades y los 
vendedores de la tierra llámense ejidatarios o pequeños propietarios, venden sus 
propiedades al contado o a un alto precio, es por eso que los expositores proponen que el 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal apoye con créditos blandos o fondos re envolventes, 
a las Organizaciones Sociales. y El Segundo problema que es el Jurídico que radica en la 
propia Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano Para el Estado de Nayarit. 

 
FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO Y AUTOCONSTRUCCIÓN, 
INSTRUMENTO PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE VIDA. 
 
Para los desarrollos urbanos y de producción de vivienda está excluido el social, 
provocando con ello una enorme faltante de vivienda en el estado y más completamente 
en Tepic la capital, reconociendo en cifras oficiales un faltante de 39 mil viviendas en 
Tepic, además de que existen 3 mil viviendas con un solo cuarto. 

 
SUPERVISIÓN DE OBRA 
 
Los ponentes solicitan que se considere la regularización del ordenamiento territorial 
puesto que en la actualidad se carece de una planeación integral de desarrollo urbano, 
que resulta evidente puesto que existe una notoria carencia en la infraestructura básica 
para la vivienda, esto es sin duda la consecuencia del desmedido crecimiento territorial y la 
falta de planeación. 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
En la exposición de esta ponencia se le llama “Políticas públicas inadecuadas”, porque han 
sido, -en el mejor de los casos- reactivas a la ocupación irregular, es decir no previstas, no 
planificadas, ni administradas, ni controladas y porque el gobierno en turno solo ofreció la 
“regularización del suelo” –principalmente ejidal- y no la oferta de suelo de reserva 
institucional que permitiera recibir ordenadamente los flujos migratorios. Se expresa que 
las “Políticas Públicas” de vivienda han sido inadecuadas, porque el financiamiento se ha 
otorgado desvinculado de las capacidades e instrumentos locales de planeación sin 
consideración apropiada a la aptitud del suelo y al impacto ambiental. 
Por su parte el modelo de producción de vivienda social se basa en la compra de suelo 
barato, alejado de los servicios, el equipamiento y la infraestructura, tomando incluso suelo 
agrícola de primera y algunas veces ocupando zonas de riesgo. Las consecuencias se 
observan en la anarquía de las trazas urbanas, en la baja calidad de vida de sus 
habitantes y en las afectaciones irreversibles al medio ambiente. 
 
DESARROLLO URBANO 
 
En las ponencias se dio a conocer que en determinados programas sociales como el de 
vivienda al igual que otro se ven frustrados por que su propósito se desvía y es entregado 
a personas o familiares que no tienen la apremiante de otras, y por ello las viviendas al 
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igual que otros programas en muchas ocasiones quedan abandonados o destinadas para 
otros propósitos menos para lo designado por lo que es necesario que se le dé 
seguimiento a los beneficiados para que el programa cumpla sus propósitos de carácter 
social. 

 
EL GRAVE PROBLEMA DE LA FALTA DE VIVIENDA POPULAR EN BAHÍA DE 
BANDERAS 
 
que el Instituto Estatal Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) no ha realizado 
directamente ninguna acción de vivienda popular o de interés social en Bahía de 
Banderas, por lo que el problema sigue prácticamente sin atenderse. En Bahía de 
Banderas las viviendas están siendo invadidas siendo esto un problema muy grave que 
sigue creciendo porque el gobierno no le ha entrado a resolverlo, hasta ahora. La situación 
es explosiva. 

 
PROSPECTIVA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 
EN NAYARIT. 
 

ESCENARIO TENDENCIAL 

CORTO PLAZO 
(2021) 

1. La población de Nayarit creció más de 1.61% según se estima en la 
tasa de crecimiento. 

2. Escasamente se cubre la demanda de vivienda.  
3. El porcentaje de viviendas con techos y pisos con materiales de poca 

resistencia sigue disminuyendo de una forma muy lenta. 
4. Sigue en aumento la cantidad de viviendas que carecen de muros 

resistentes.  
5. El porcentaje de viviendas en situación de carencia ha disminuido.  

 

MEDIANO PLAZO 
(2030) 

1. La tasa de crecimiento establecida por la CONAPO en 2010 calcula que 
para el año 2030 la población llegara a 1 544 709 habitantes.  

2. La cantidad de viviendas en el estado ha aumentado considerablemente 
debido al gran crecimiento de la población sin embargo apenas alcanza 
a cubrir la necesidad de vivienda por parte de la población 
encontrándose en riesgo de no cubrir la necesidad en los siguientes 
años.   

3. El porcentaje de viviendas con techos y pisos con materiales de poca 
resistencia a pesar de que sigue disminuyendo, este lo hace de una 
manera muy lenta de forma que las viviendas que se encuentran en 
este estado duraran mucho tiempo así. 

4. Una gran cantidad de las viviendas que se han construido carecen de 
muros resistentes y aquellas que ya se encontraban así no han 
mejorado, esto debido al poco apoyo que se les está dando a la 
vivienda y la gran necesidad de esta.  

5. El porcentaje de viviendas en situación de carencia ha disminuido. 
 

LARGO PLAZO 
(2042) 

1. La población aumento considerablemente haciendo que la necesidad de 
vivienda crezca. 

2. Nos se cubre la necesidad de vivienda debido al gran aumento de la 
población.  

3. El porcentaje de población en situación de carencia por calidad y 
espacios de la vivienda aumento.  

4. El porcentaje de viviendas con techos y pisos con materiales de poca 
resistencia comenzó a aumentar.  

5. Una gran cantidad de las viviendas que se han construido carecen de 
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muros resistentes y aquellas que ya se encontraban así no han 
mejorado, esto debido al poco apoyo que se les está dando a la 
vivienda y la gran necesidad de esta.  

 
 

ESCENARIO DESEADO  

CORTO PLAZO 
(2021) 

1. Comienza a cubrirse la necesidad de vivienda 
2. El porcentaje de viviendas en situación de carencia ha disminuido.  
3. Se han conseguido las bases para la infraestructura social y productiva  
4. Serán instrumentados los proyectos estratégicos regionales  
5. Se aprobará el Paquete Legislativo para el Desarrollo Integral y Sustentable 

del Estado, se Crean los Gabinetes y se nombran a los Coordinadores 
Técnicos para el seguimiento de las agendas de gobierno y la Agencia para 
el Desarrollo de Nayarit 

6. Para el año 2019 se inicia el proceso para ir sentando las nuevas Bases 
para el Desarrollo Local en el resto de la administración pública, 
concluyendo en el 2021. En este momento se dio comienzo a los proyectos 
estratégicos regionales y las bases para la infraestructura social y 
productiva. 

 

MEDIANO 
PLAZO 
(2030) 

1. Un tercer momento, permitirá consolidar las Bases anteriores y concluir la 
administración con nuevas Bases para la Integración Social en el que la 
comunidad logre restituir los lazos de una mejor convivencia, sentido de 
identidad y búsqueda de un mejor futuro, solidario y responsable para todos 
los nayaritas. 

2. La cantidad de viviendas en el estado ha aumentado considerablemente 
debido al gran crecimiento de la población sin embargo la necesidad de 
vivienda sigue cubriéndose gracias a los proyectos estratégicos y el apoyo 
del gobierno para el cumplimiento de estos. 

3. El porcentaje de viviendas con techos y pisos con materiales de poca 
resistencia han disminuido considerablemente  

4. Se siguen construyendo una gran cantidad de viviendas de las cuales 
alunas siguen estando en carencia si embargo se han implementado planes 
para combatir esto. 

5. El porcentaje de viviendas en situación de carencia ha disminuido. 
6. Gracias a la administración que se logró consolidar con las bases en el 

periodo de 2017-2021 los planes y apoyos a las viviendas han ayudado a 
que la calidad de vivienda aumente agregando también que la sociedad se 
ha integrado gracias a los lazos que se han creado de una mejor 
convivencia en búsqueda de un mejor futuro, solidario y responsable para 
todos los nayaritas.  
 

LARGO PLAZO 
(2042) 

1. El periodo de gobierno sólo puede ser concebido como los primeros pasos, 
en el corto plazo, encaminados hacia lograr que el estado apunte en 
conseguir una Visión Polo de Desarrollo Regional, hacia el 2042, en la que 
juntos consigamos que Nayarit se inserte y contribuya sustentablemente a 
una mejor interacción entre todas sus regiones y sectores; mejores vínculos 
de cooperación y crecimiento con las regiones del país con las que se 
interrelaciona; y un mejor aprovechamiento de las relaciones con las 
regiones de la economía internacional y de su contribución local al 
mejoramiento global del planeta. 

2. Se considera que un horizonte de 4 años para iniciar las bases para 
desarrollar el nuevo modelo de infraestructura para el desarrollo 
sustentable, incluyente y equitativo debe estar orientado con una visión de 
25 años en el que las grandes intervenciones que se pretenden logren 
estructurar el desarrollo que queremos y detonar procesos de colaboración 
e intervención de todos los sectores.  

3. En particular se espera que la intervención pública logre concertar con los 
sectores privados y sociales la participación activa, así como la atracción de 
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ESCENARIO DESEADO  

capitales internacionales para lograr los objetivos de desarrollo que requiere 
el Estado de Nayarit  

4. Con todo lo anterior estaremos en condiciones de lograr una reconversión 
integral y consolidar la inducción de un polo de desarrollo regional, 
impulsado y conducido eficazmente por la Plataforma de Gobierno que se 
presenta. 

5. Gracias a la implementación de planes estratégicos y de una buena 
coordinación de las distintas dependencias encargadas se han dejado de 
construir viviendas en situación de carencia. 

6. La mayoría de las viviendas que se encontraban en situación de carencia se 
han rehabilitado y se encuentran en mejores condiciones. 

 
 

 
MATRIZ FODA  

 

Fortalezas  Debilidades  

1. Plan Estatal de Desarrollo. 
2. Un gobierno comprometido. 
3. Existencia de un diagnostico que permite 

identificar la calidad de la vivienda en 
cada municipio. 

4. Disponibilidad de información geográfica 
y estadística que permite conocer a nivel 
estatal, municipal y localidades urbanas 
la situación de vivienda de la población. 

5. Disposición de agua para servicios.  
6. Disposición de reservas territoriales. 
7. Disposición de créditos para la vivienda.  
8. programas sociales de desarrollo urbano 

y de apoyo a la vivienda. 
9. Todas las problemáticas expuestas en las 

ponencias cuentan con propuestas de 
solución  

 

1. Inadecuada planeación del desarrollo urbano 
y territorial estatal y municipal. 

2. Insuficiente ordenamiento territorial para 
regiones urbanas y rurales. 

3. Insuficiente coordinación metropolitana y de 
los acuerdos para las zonas interestatales. 

4. Exceso de crecimiento urbano. 
5. crecimiento urbano en zonas de riesgo. 
6. Falta de planes de desarrollo urbano vigente.  
7. Insuficiencia de recursos otorgados de 

programas federales de vivienda. 
8. crecimiento de la población en zonas donde 

no llegan todos los servicios.  
9. Inexistencia de drenaje pluvial, sobre todo en 

las localidades susceptibles de inundación. 
10.  Insuficiente la implementación de rampas 

para discapacitados en las banquetas. 
11. Existencia y aumento de una gran cantidad 

de viviendas en estado de carencia respecto 
a sus materiales de construcción. 

12. políticas públicas de desarrollo urbano 
inadecuadas 

13. Se tienen grandes dificultades para la 
autorización de los fraccionamientos sociales 
progresivos  

Oportunidades  Amenazas  

1. Nuevos modelos de Gobierno. 
2. Nuevos métodos constructivos. 
3. Nuevos materiales de construcción 

económicos. 
4. Existencia de Desarrolladores de 

Vivienda.  
5. Existencia de recursos no 

gubernamentales.  
6. Existencia del Atlas Estatal de Riesgos y 

Vulnerabilidad para la dictaminar 
fraccionamientos.  

7. Existencia de Atlas Municipales de 
Riesgos y Vulnerabilidad. 

1. Índice de crecimiento de población alto.  
2. La población tiene pocas oportunidades de 

crecimiento para mejorar su economía. 
3. Alto nivel de zonas de peligro por 

inundaciones y ciclones. 
4. Territorio con variantes fisiográficas. 
5. Poca población es acreedora para una 

vivienda y se dificulta sobre todo a la 
población de escasos recursos económicos.  

6. Crecimiento de la población desmedido en 
cabeceras municipales. 
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Se recomienda agregar al diagnóstico lo siguiente:  
 
- Acción habitacional en el estado por parte del sector publico  
 

• ¿Qué organismos de vivienda social participan? (INFONAVIT, FOVISSSTE, 
IPROVINAY, ETC) 

• OBJETIVOS DEL IPROVINAY 

• Reservas territoriales  

• Desarrollo urbano  

• Programas de ahorro y subsidios para la vivienda 

• Acciones emergentes 

• Fondo nacional de desastres naturales (FONDEN) 

• Operaciones de los principales organismos promotores de la vivienda  
(acciones ejecutadas por estos organismos, información sobre el organismo, 
créditos otorgados, etc.) 
 

- Participación de los sectores privado y social en la producción habitacional  
 

Se recomienda incluir en el documento los diferentes Convenios de coordinación, 
concentración y colaboración con diversos agentes y asociaciones del sector privado o 
entidades federativas para lograr una mejor inversión en lo referente  
 
El Programa de Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Interés 
Social contiene lo siguiente:  
  
Elementos de Planeación del Programa  
(Imagen objetivo) 
 
Misión:  
 
Crear las condiciones que faciliten a las familias nayaritas de escasos recursos, la 
adquisición de vivienda y el mejoramiento de la misma, así como contribuir al 
ordenamiento de las manchas urbanas de los municipios a través de una política de 
vivienda, mejorando la oferta de suelo y la regularización de la tenencia de la tierra que 
garantice la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno con la finalidad de 
optimizar los recursos,  generando la información de calidad y oportuna para contribuir a 
mejores tomas de decisiones en el sector de la vivienda. 
 
Visión: 
 
Ser un programa que ofrezca servicios de calidad a las familias nayaritas para ampliar sus 
posibilidades de adquirir, construir o mejorar sus viviendas, dar certeza jurídica en su 
patrimonio, coadyuvando con ello a elevar la calidad de vida de los nayaritas coadyuvando 
con ello a elevar la calidad su vida, bajo un marco de legalidad y al amparo de los altos 
valores éticos, con amplia participación social y trabajo corresponsable. 
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Principios y valores 
 
El momento histórico por el que atraviesa Nayarit, determinado en gran medida por los 
procesos de transición política, económica, demográfica y social, nos obliga a encontrar 
las mejores respuestas a los retos y desafíos que hoy vivimos. Con el Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) de Nayarit 2017-2021 logramos alcanzar un modelo de gobierno donde 
la población Nayarita vive y convive en plena libertad, mayor seguridad ciudadana, 
confianza en las instituciones, con una cultura de paz, respecto a los derechos e igualdad 
de las personas sin distinción alguna. 

Conforme a los principios de actuación institucional de buena gobernabilidad en la 
organización y administración estatal; la cohesión social y cultural en términos de una 
activa participación social y de competitividad económica en términos de las 
organizaciones y la cooperación intersectorial, se concibe desde una perspectiva del 
desarrollo. 

Así mismo se prioriza el desarrollo de valores y cultura de paz, responsabilidad 
intergeneracional y resiliencia entre estas acciones se encuentra: mejorar las prácticas 
productivas y de utilización del territorio y sus recursos para mitigar las causas del cambio 
climático y del deterioro ambiental e incorporar criterios de adaptación y mitigación al 
cambio climático en la planeación del desarrollo urbano. 

El PCAHVIS contribuye con estos principios y valores al considerar las siguientes 
orientaciones de desarrollo para el Estado de Nayarit las cuales están contempladas 
dentro del PED 2017 - 2021: 

La población es respetuosa con el medio ambiente. Reconoce y es consciente de la 
relevancia de sus recursos naturales que tiene para impulsar la producción agrícola, 
ganadera, acuícola, pesquera, silvícola, forestal y minera. Nayarit es uno de los principales 
destinos de turismo alternativo a nivel nacional e internacional. 

 
Objetivos generales y particulares que regirán en la Administración Pública Estatal.  

 
Estrategia general, que defina las acciones básicas a desarrollar, la definición de las 
distintas modalidades de atención, el señalamiento de metas y prioridades y su previsible 
impacto en el sistema urbano, así como el desarrollo regional, económico y social, 
destacando:  
 
a) corto, mediano y largo plazo. 
  
b) identificación de las fuentes de financiamiento, la estimación de recursos necesarios 
para hacer posible la oferta y la demanda, y los mecanismos para fomentar la producción 
de vivienda con la participación de los sectores público, social y privado para la vivienda.  
 
c) participación de la población.  
  

Metas a corto plazo compatible con los intereses del sector público, privado y social.  
 
Pautas o Modelos de programación anual.  
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Concordancia con la programación de desarrollo económico, social, urbano y ambiental 
del Estado.  
 
Lineamientos para la incorporación de suelo para uso habitacional; creación de reservas 
territoriales; y previsiones para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios 
para vivienda.  
 
Mecanismos de coordinación con la Federación.  
 
Lineamientos de concertación con los productores privados y sociales. 
  
Mecanismos y líneas para la inducción de acciones.  
 
Definición de indicadores que midan los avances.  

 
Para cumplir con el objeto de este programa, el Gobernador del Estado, las dependencias, 
organismos federales y estatales con participación en la materia, celebrarán convenios y 
acuerdos en los términos que establezca la propia Ley de la materia, los cuales tendrán 
por objeto:  
  

Establecer los mecanismos para garantizar una adecuada distribución de 
responsabilidades, así como la congruencia y complementariedad entre las políticas, 
programas y acciones de vivienda y suelo;  
 
Aplicar recursos para la ejecución de las acciones previstas en los programas de 
vivienda;  
 
Fomentar una oferta competitiva de suelo;  
 
Fomentar y apoyar los procesos de producción social de vivienda, de vivienda rural e 
indígena;  
 
Organizar y promover la producción y distribución de materiales de construcción que 
satisfagan las normas oficiales mexicanas;  
 
Fomentar el desarrollo de sistemas constructivos mejorados y modulados acordes a los 
patrones culturales y al entorno bioclimático de las regiones;  
 
Brindar asistencia y capacitación a los organismos locales para la programación, 
instrumentación, ejecución y evaluación de programas de vivienda;  
 
Establecer medidas que fortalezcan la capacidad de gestión de los municipios y precisar 
las responsabilidades de los involucrados para la formulación y ejecución de programas 
de vivienda y de suelo;  
 
Promover la homologación normativa y la simplificación de los trámites administrativos 
que se requieran para la ejecución de acciones de vivienda, reconociendo los distintos 
tipos y modalidades de producción habitacional;  
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El Instituto, tiene por objeto establecer las bases para formular y aplicar los planes y 
programas públicos en materia de vivienda, acrecentar la reserva territorial para ello y 
coadyuvar al ordenamiento territorial en el Estado.  
 
El apoyo en mejoramiento y acciones de vivienda de calidad así como el desarrollo 
sostenible y sustentable de los programas de consolidación de asentamientos humanos, 
es prioritaria como una política pública del estado, debido al alto crecimiento demográfico y  
los constantes cambios del fenómeno urbano y rural, esfuerzos que nos permitirán elevar 
los niveles  de calidad de vida de la sociedad Nayarita, principalmente aquellos de los 
menos tienen o que se encuentran en muy alta marginación, rezago social o pobreza 
extrema. 
 
Tipos de proyectos a ejecutar, con diferentes niveles de intervención: (1) mejoramiento, (2) 
rehabilitación y (3) reconstrucción. 
 

Unidades deportivas y multicanchas  Campos de beisbol 

Áreas infantiles 
Rehabilitación de áreas complementarias en 

escuelas 

Acciones de conectividad y accesibilidad peatonal Reconstrucción de puentes peatonales colgantes 

Calles integrales Plazas públicas 

Paisaje e imagen urbana Construcción de salones de usos múltiples 

 
Estrategias generales del PMU: 
 

▪ Mejoramiento de las áreas libres en escuelas, así como de su entorno inmediato; 
con el fin de garantizar la seguridad y desarrollo de niñas y niños. 
 

▪ Conexión y articulación de las intervenciones de espacios públicos con 
equipamientos públicos como escuelas, casas de cultura, unidades deportivas, 
entre otros. Esto con el fin de lograr intervenciones estratégicas e integradas. 

 
▪ Mejoramiento, rehabilitación y reconstrucción de espacios públicos e instalaciones 

deportivas como parte de los procesos de reconstrucción social. 
 

▪ Reconocimiento y apropiación del espacio público mediante la activación de los 
espacios. 

 
▪ Integración de un enfoque de gestión integral de riesgos que permita generar 

propuestas que contribuyan a la mitigación de riesgos. 
 

▪ Integración de cartera de proyectos definitiva. 
 
▪ Revisión y aprobación de ruta administrativa. 

 
▪ Determinación de responsables del desarrollo de proyecto ejecutivo. 

 

 

 

 



Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                                      Periódico Oficial 55 
 

Directrices Estratégicas del Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 
 
Con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) de Nayarit 2017-2021 logramos alcanzar un 
modelo de gobierno donde la población Nayarita vive y convive en plena libertad, mayor 
seguridad ciudadana, confianza en las instituciones, con una cultura de paz, respecto a los 
derechos e igualdad de las personas sin distinción alguna.  
 
La población es respetuosa con el medio ambiente. Reconoce y es consciente de la 
relevancia de sus recursos naturales que tiene para impulsar la producción agrícola, 
ganadera, acuícola, pesquera, silvícola, forestal y minera. Nayarit es uno de los principales 
destinos de turismo alternativo a nivel nacional e internacional.  
 
En Nayarit logramos aprovechar la localización estratégica y el potencial económico de 
todas las regiones para generar un desarrollo integral, incluyente y de largo plazo, que se 
manifiesta en un incremento significativo en la calidad de vida de las personas y la mejora 
de la comunidad. Cuenta con un gobierno que brinda más y mejores servicios de 
educación y salud que permiten mejorar su calidad de vida con cohesión social, solidaridad 
y sentido de identidad cultural. 
 
El desarrollo sostenible hace posible orientar la actuación pública y privada al desarrollo 
estatal con una visión coherente e integral de largo plazo, utilizando como sus principales 
instrumentos la planeación estratégica a fin de orientar la evolución del desarrollo 
económico, social y territorial.  
 
El acelerado crecimiento urbano, que se caracteriza por una tendencia a construir vivienda 
en zonas alejadas del centro de población, con suelo intraurbano subutilizado o en 
especulación, carente de servicios básicos y alejado de las fuentes de empleo, han 
desencadenado diversos problemas como el incremento en el tiempo de traslado.  Para 
mitigar esta tendencia, el PCAHVIS busca aprovechar el suelo intraurbano que permita 
transitar a un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente que inhiba la 
expansión descontrolada de las manchas urbanas mediante la densificación al interior de 
las mismas, al mismo tiempo que garantiza la existencia de equipamiento, servicios 
básicos, empleo, accesibilidad y movilidad. 
 
En este sentido el PCAHVIS considera las siguientes directrices contenidas en el PED 
2017 – 2021 
 

• Influye en la determinación de una normatividad que procure que el suelo urbano y 
de conservación se utilice en congruencia con la utilidad pública y la función social y 
económica. 

• La determinación de usos y aprovechamientos del territorio de acuerdo a su 
vocación y aptitud 

Al redensificar el interior de la mancha urbana en lugar de procurar la expansión de la 
misma aprovechamos el territorio en el que la ciudad se asienta haciendo que crezca al 
interior provocando que el costo de los servicios sea menor en comparación a una 
extensión en los límites urbanos. 
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Así mismo se busca aprovechar el territorio de acuerdo a su vocación y aptitud pues no 
solo se aprovecha en vivienda, sino que también se busca crear más y mejores espacios 
de esparcimiento que permitan la cohesión social mejorando así la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
Esto influye de manera importante en la Planeación del Desarrollo Urbano y hace 
reflexionar sobre si realmente estamos utilizando la totalidad de nuestro suelo, y más aún 
si lo estamos aprovechando correctamente es decir si estamos separando el suelo urbano 
y de conservación de acuerdo a la utilidad pública y la función social y económica lo que 
nos lleva a influir directamente en la determinación de una normatividad que nos ayude a 
cumplir esta directriz. 
 
Escenarios de Desarrollo 
 
El contenido estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 determina una 
propuesta de planificación multisectorial para impulsar el desarrollo social, económico y 
territorial de Nayarit, con el objetivo de formular, gestionar y ejecutar una cartera de 
proyectos estratégicos. 
 
La visión del Plan Estatal de Desarrollo se concibe en una agenda de gobierno para 
orientar las políticas públicas del desarrollo estatal a partir de dos mandatos: el primero, 
que sus determinaciones están vinculadas a un nivel estratégico de desarrollo institucional 
y de la infraestructura en un escenario de 4 años al 2021;  
 
El segundo, para que Nayarit se convierta en un polo de desarrollo regional en el contexto 
país con un horizonte de largo plazo al 2042. 
 
El PED de Nayarit 2017-2021 identifica dos escenarios de desarrollo predeterminadas que 
requieren de una orientación social, económica y territorial, hasta dónde la voluntad 
política, la capacidad técnica y la aspiración social del Estado quieran llegar: una visión de 
Desarrollo Local de acuerdo a la misión institucional al 2021, como periodo de gobierno; y 
a una visión de largo alcance para convertir a Nayarit en un Polo de Desarrollo Regional al 
año 2042.  
 
Lo anterior de acuerdo a los siguientes rubros del desarrollo: 
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Así pues, el programa se inserta dentro de un escenario a mediano y largo plazo, 
consolidando las bases institucionales, sentando las nuevas bases para el Desarrollo Local 
en el periodo comprendido de 2017-2021. 
 
Al redensificar las ciudades a través de la vivienda de interés social, se instrumenta el 
sistema y corredores claves para el desarrollo social y económico, ya que al incluir las 
nuevas viviendas dentro de la mancha urbana aprovechando los espacios disponibles, 
reduce los tiempos de traslado de sus habitantes a sus centros de trabajo lo que 
representa una economía en las familias logrando así un desarrollo social. 

 
De igual forma aprovecha la infraestructura existente por lo que representa una economía 
para el estado lo que ayuda a canalizar mejor los recursos focalizándolos de manera 
puntual e inteligente. 
 
Esto contribuye directamente al asentamiento de nuevas bases para un desarrollo 
productivo y de integración social. 
 
Modelo de Gobierno  
(¿A dónde queremos llegar?) 
 
Un modelo de gobierno cercano a la gente, basado en el “hacer-acontecer”, con la 
adopción de soluciones simples -contundentes-, en un escenario objetivo de 4 años y 
prospectivo al 2042; sumando a la ciudadanía, con voluntad política de amplia 
participación social.  
 
Promoviendo el sentimiento de pertenencia e identidad que asocie a su gente con su 
territorio como una forma de integración comunitaria Nayarit es identidad, es historia 
nacional.  
 
El propósito institucional es el consolidar una agenda de desarrollo sostenible articulado a 
partir de la instrumentación de proyectos estratégicos de alcance regional en el sector 
social. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Nuevo modelo de gobierno 
 
El Modelo de Gobierno que se propone tiene como fundamento, la aplicación de procesos 
de crecimiento y desarrollo económico, social y territorial a partir de los 4 procesos de 
cambio, basados en la plataforma de los 4 ejes rectores que rigen el PED, mostrados en la 
siguiente tabla: 
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Procesos de cambio 
 

 

 

 
 

❖ Aumentando la calidad, infraestructura, apoyo y mejora de los recursos en general 
de los servicios públicos, haciendo énfasis en el sector salud, educación, cultura, 
vivienda. 

❖ Promoviendo la igualdad sustantiva, la equidad, la cohesión social y cultural. 
 

 
 

❖ Para la organización productiva, la administración de los equipamientos, espacios 
públicos y la conservación de los recursos naturales. 

❖ Por la consolidación de un modelo de desarrollo planificado y sustentable. 
❖ Elevar la calidad de habitabilidad urbana y rural. 
❖ Por la conservación y el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales. 

 

 
 

❖ Procurando la interacción de todas las regiones del Estado. 
❖ Creando un sistema de ciudades articulado y cooperativo. 
❖ Aprovechando el potencial de la localización estratégica de la entidad. 
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GABINETES DE GOBIERNO 
 
Un modelo de gobierno tiene la finalidad y el potencial para mejorarla capacidad de la 
administración pública respecto a la gestión de sus involucrados de manera interna y 
externa.  
 
Asimismo, un modelo de gobierno es una estructura que media las relaciones entre la 
iniciativa privada y la administración pública, a través de la formulación de roles 
estratégicos, operativos, de vigilancia y gestión. 
 
Actualmente el artículo 1° de la Ley orgánica del poder ejecutivo del Estado de Nayarit 
enuncia que para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su 
competencia, las dependencias de la Administración Pública Centralizada podrán contar 
con órganos administrativos desconcentrados, que les estarán jerárquicamente 
subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia. 
 
Asimismo, los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación 
estatal, los fondos y fideicomisos Públicos Paraestatales y los demás organismos de 
carácter público que funcionen en el Estado, conforman la Administración Pública 
Paraestatal; a éstas se les denominará genéricamente entidades, para los efectos de esta 
Ley.  
 
Los organismos autónomos del Estado formarán parte de la Administración Pública Estatal 
y su relación con el Ejecutivo será exclusivamente administrativa.  
 
En este sentido, y haciendo uso del artículo 25° de la Ley antes mencionada se propone 
un reajuste del modelo de gobierno actual para eficientar la administración pública de 
recursos humanos y materiales, donde las dependencias están alineadas de manera 
estratégica a 4 Gabinetes rectores. 
 
El Modelo de Gabinetes rectores pretende estar liderado por un Coordinador Técnico en 
cada gabinete (los cuales deberán ser designados según sus aptitudes por el Gobernador 
Constitucional de Nayarit), los mismos que deberán ser monitoreados y coordinados por la 
Secretaría General de Gobierno en su calidad de coordinadora de Gabinete y por la 
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto. 
 
Todas y cada una de las dependencias alineadas a los gabinetes correspondientes tienen 
atribuciones específicas que se respetan en esta propuesta, las cuales están señaladas en 
el capítulo II de la Ley orgánica del poder ejecutivo del Estado de Nayarit. 
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Organigrama en la estructura de Gabinetes 
 

 
 

Integración de Gabinetes 
 

 

 
 

Modelo de Desarrollo Regional 
 
La política regional tiene una vinculación con el enfoque de desarrollo integral que se 
pretende en Nayarit y la reflexión de los fenómenos sociales, económicos y culturales de 
su población.  
 
La visión del estado en su desarrollo futuro, lo relaciona con el valor de cada una de sus 
regiones a partir de la fortaleza de las comunidades y el potencial de su territorio.  
 
En tal sentido, el reto es precisamente generar la igualdad de oportunidades para cada 
individuo y su colectividad en el lugar mismo en donde se desenvuelve y ahí, lograr 
fortalecer las capacidades y potencialidades que tiene para lograr su autodesarrollo. 
 
Así entonces, los territorios metropolitanos sólo se conciben como regiones funcionales 
programáticas y operativas, bajo una organización y administración intergubernamental.  
 
Lo que proponemos es que la Inter municipalidad, en un contexto metropolitano, sea vista 
como modelo de organización administrativa significativa y significante, transformadora 
crítica de las diferentes dimensiones o componentes del sistema de planeación estratégica 
regional, implicando, asimismo, una conversión en la asignación de las inversiones, en los 
cambios institucionales y operacionales de las políticas públicas en México, lo cual no 
necesariamente implica la implantación de un sistema nacional de planeación 
metropolitana; en virtud del riesgo inminente de que solo sea otra forma de mantener la 
situación actual. 
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Como un modelo de desarrollo explícito y bien definido, en donde la región adopte a la 
ordenación territorial como el instrumento adecuado para planear los procesos productivos 
en un horizonte de largo plazo.  
 
En tal sentido, y considerando que el territorio es algo muy complejo, que tiene que ver con 
el espacio, con la población y con las actividades, el propósito general del Modelo de 
Desarrollo Regional que se propone tiende a resolver las disfuncionalidades existentes en 
la distribución de la economía y de la población de la entidad, así como modificar las 
estructuras económicas existentes a fin de incrementarlas oportunidades de desarrollo y 
de bienestar para la población. 
 
Con este propósito el modelo de desarrollo que se propone se orienta en dos direcciones: 
 
 
Orientaciones del modelo de desarrollo 
 

 
 
 
REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT 2017-2021 
 
La importancia de la Regionalización para el Estado de Nayarit obedece a un modelo de 
gobierno para orientar las estrategias y recursos disponibles a fin de lograr un nivel 
adecuado de bienestar social, económico y político de las distintas regiones del estado, en 
el que la gobernabilidad democrática cohesión sociocultural, la competitividad económica-
productiva y la conservación ecológico-ambiental sean factores determinantes para su 
formulación e implementación. 
 
Con el propósito de optimizar los recursos financieros, institucionales y humanos el modelo 
de ordenación territorial y de coordinación intersectorial regional habrá de permitir 
institucionalizar el proceso de gestión pública y social para el desarrollo social y económico 
de cada región de la entidad. 
 
El análisis de los distintos componentes de la regionalización vigente en la entidad se 
orienta a definir un modelo de coordinación institucional en el que las interrelaciones en 
términos de Inter municipalidad y de competencia sectorial, sean resueltas por la vía más 
eficiente de organización, determinación de acuerdos y compromisos, en función de las 
atribuciones y responsabilidades, y la planificación e instrumentación de los procesos 
jurídico-administrativo a que haya lugar. 
 
En este sentido, un medio eficaz y concreto de contribución a las estrategias de 
intervención gubernamental, está representado por la vigencia de los instrumentos de 
planificación y gestión regional, los cuales cobran particular importancia, por una parte, a 
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nivel estatal, en lo referente a la aplicación de un modelo de ordenación del territorio, que 
incorpore los criterios sociales, económicos y urbano-ambientales en el desarrollo de cada 
región y, por la otra, a nivel municipal, en lo relativo a la capacidad de acordar estrategias 
intermunicipales y estructuras de asociación que permitan la ejecución de las políticas para 
la región. 
 
Regionalización Territorial: Modelo de Desconcentración Administrativa 
 
La regionalización territorial es un modelo de desconcentración administrativa de gran 
versatilidad, que tiene por objeto ajustarse a las dinámicas y transformaciones 
socioeconómicas del Estado de Nayarit a fin de aplicar políticas, estrategias, programas y 
proyectos que cumplan con los propósitos de un desarrollo integral, prospectivo, 
diferenciada y de acuerdo con diferentes escenarios. Así, una regionalización territorial 
puede cambiar y ajustarse de acuerdo con niveles de demanda y carencia de las 
infraestructuras y servicios urbanos, a fin de cumplir con determinados objetivos de 
gobierno. 
 
Administrativamente, su objetivo es establecer y mantener mecanismos de operación que 
permitan, por un lado, descentralizar y desconcentrar funciones sectoriales de la 
administración pública estatal y, por el otro, atender coordinadamente las demandas de 
servicios de la población, en el menor tiempo posible y con la mayor calidad. 
 
En consecuencia, se propones dos tipos de regiones para Nayarit; una Regionalización 
Maestra (fija) orientada a coordinar las políticas públicas para un desarrollo integral y una 
Regionalización Plan (flexible), que permiten organizar la dotación de servicios y el 
desarrollo de acciones de los sectores de la administración estatal o de acuerdo con 
convenios intermunicipales, de manera más flexible y adaptada a situación y objetivos más 
específicos.  
 
Por sus objetivos diferenciados, si bien pueden existir tantas regionalizaciones como 
objetivos o acciones públicas para el desarrollo, es necesario establecer una 
regionalización básica que permita al gobierno establecer sus políticas generales de 
desarrollo, coordinar sus esfuerzos sectoriales con los territoriales y orientar la inversión 
pública de acuerdo con estrategias particulares encada región. 
 
Desde la perspectiva gubernamental de la entidad, no se tiene definido una regionalización 
para conducir una estrategia de desarrollo, ya que se ha destacado el enfoque de 
vocaciones ambientales del territorio, lo que ha significado un enfoque territorial, sin la 
necesaria integración del vocacionalmente productivo (agropecuaria, turística, pesquero, 
etc.). 
 
Esta es la causa que todas las regiones del estado enfrentan desequilibrios y problemas, 
ya que, si predomina la vocación territorial en las decisiones y no una visión integrada 
social, económica y ambiental, el resultado es que, se descuidan los componentes del 
impacto social y económico, con lo que difícilmente se alcanza un desarrollo equilibrado y 
sustentable. Por otra parte, existe en la entidad una gran variedad de regiones 
administrativas, para organizar la prestación de algún servicio o la administración de la 
acción pública (distritos rentísticos; delegaciones de servicios de salud, educativos, entre 
otros muchos), que de manera diversa ha servido a propósitos específicos de las 
dependencias del ejecutivo estatal. 
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La operación efectiva de la regionalización para el Estado de Nayarit requiere que los 
actores locales (de los municipios que conforman la región) desarrollen sus propias 
estrategias para poner en valor sus recursos (humanos, materiales, ambientales), de tal 
manera que el liderazgo en las estrategias y proyectos de desarrollo no deberá recaer solo 
en las autoridades (estatales y/o municipales), sino que puede ser ejercido por fuerzas 
sociales organizadas. 
 
La regionalización vigente del Estado de Nayarit es fundamentalmente funcional para 
efectos programáticos y de operación. Por ello, se considera necesario sustentar la 
conformación de una regionalización maestra, que habrá de definir las orientaciones de 
la política y estrategias para el desarrollo en el periodo 2017-2021.  
 
La adopción de una regionalización maestra requiere de un proceso de transformación de 
los componentes del sistema de planeación regional, implicando cambios institucionales y 
operacionales con la determinación de una cartera de Proyectos Estratégicos Regionales 
de carácter estructurante (regiones dinámicas) y de carácter compensatorio (regiones 
atrasadas). 
 
Desde la perspectiva global del desarrollo del estado y la particular de cada municipio, la 
regionalización maestra debe afianzarse en dos procesos: el primero, corresponde a la 
inducción, desde el gobierno estatal, de las políticas, proyectos e instrumentos, para que 
cada región se convierta en espacio real de desarrollo; y el segundo, es recuperar el papel 
del municipio como célula base de cada región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionalización maestra de Nayarit 2017 -2021 
 
 
De acuerdo con los atributos asumidos para la 
regionalización maestra, la propuesta es que esta 
regionalización, se caracterice por su capacidad 
para coordinar y orientar las políticas sectoriales, a 
partir de que se privilegie la definición de regiones 
de acuerdo con un objetivo plan. 
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La Región Plan es una propuesta que define la estructura regional como el territorio 
intermunicipal determinado por objetivos de desarrollo compartidos entre el gobierno 
estatal, los municipales y la población, bajo principios de corresponsabilidad institucional y 
de concertación social y privada. 
 
La Región Plan tiene como prioridad la ejecución de Proyectos Estratégicos Regionales 
(PER), que pueden ser de carácter estructuran té o compensatorio, siendo en ambos 
casos, proyectos que incidan en el desarrollo social, económico o territorial, de dos o más 
municipios.  
 
En este sentido, la cartera de proyectos se habrá de orientaren dos direcciones: 1) La 
definición de una estrategia operativa de inversión pública y privada; y 2) el desarrollo de 
una estrategia de corresponsabilidad institucional y social para su ejecución. 
 
En un sentido, el modelo de regionalización plan hace posible que las organizaciones e 
instituciones que administran y operarán los programas y proyectos sectoriales del 
gobierno, asuman en la práctica una territorialización flexible y funcional, especialmente en 
la aplicación de recursos de inversión. La idea es que cada dependencia y organismo 
gubernamental, orienten sus estrategias específicas en un territorio flexible y dinámico. 
 
Esto implica decretar la regionalización maestra como guía central para todos, a la que se 
ajustan las divisiones territoriales administrativas, pero considerando que cada política, 
proyecto o actividad, puede operar con flexibilidad, de acuerdo con las condiciones 
específicas.  
 
Con ello, se mantiene el concepto de región plan por los objetivos de largo plazo 
acordados, y se definen metas o acciones, por una parte, permanentes, pero también de 
carácter provisorio o emergente o bien, se integren los municipios, según las exigencias de 
la meta por cumplir. 
 
La propuesta de Regiones Plan se fundamenta en una visión prospectiva del desarrollo 
regional para el Estado de Nayarit, que define los objetivos de cada región, atendiendo las 
necesidades de la coyuntura, pero con visión de largo plazo, de acuerdo con las siguientes 
prioridades: 
 
La reconversión de inercias y tendencias históricas de las actividades productivas, 
atendiendo sus problemas de ordenamiento territorial y ambiental e impulsando los 
sectores con más posibilidades de generación de empleo y menor impacto ambiental, 
contribuyendo al desarrollo resiliente y sustentable del estado y aportando a la solución de 
los problemas del cambio climático. 
 

❖ La inducción del ordenamiento y gobernación metropolitanos (conurbación Tepic-
Xalisco y la interestatal Bahía de Banderas-Puerto Vallarta) a la estructura urbano-
regional, bajo el principio de región urbana, que plantea la vinculación del sistema 
de ciudades, la definición de vocaciones y especialidades y especialmente, la 
conectividad entre ellas y la aplicación de políticas y normas de ordenamiento 
territorial y ambiental de mediano y largo plazo. 
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Política de Gobierno 
 
La política de gobierno del Plan Estatal de Desarrollo (PED) de Nayarit 2017-2021, 
prioriza las necesidades y demandas más sentidas de la población para que desde la 
esfera de la administración pública estatal, se tenga una mayor objetividad y razonamiento 
en la toma de decisiones, a fin de atender los retos y desafíos que presenta la realidad del 
Estado.  

En este sentido el PED, incluye cinco lineamientos de política:  

1. Un énfasis en las potencialidades del Estado de Nayarit:  

2. Una estrategia de transformación del modelo de seguridad; Actitud de Servicio 
Formación Carácter Profesionalización de la carrera pública de integración con las 
comunidades urbanas, suburbanas y rurales 143 ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO Modelo de Gobierno  

3. Un concepto estratégico de desarrollo incluyente; Equidad y salud ambiental Equidad de 
desarrollo social Equidad de desarrollo económico Acesso a movilidad urbana y rural. 

4. Un replanteamiento del desarrollo del espacio y la movilidad urbana que privilegie la 
atención, ampliación mejoramiento y transformación del espacio público; Redes de 
movilidad y transporte sustentable Espacios de convivencia. 

5. Consolidación de proyectos estratégicos económicos para los sectores; Tecnológico -
industrial Comercio y servicios Turístico-hotelero, y habitacional sustentable (ecoturismo).  

6. Un mayor énfasis en los temas de gobernabilidad y de colectiva negociación que 
involucra a las distintas comunidades urbanas, suburbanas y rurales y estos en interacción 
con los sectores social y privado como agentes de cambio. 

Política de Desarrollo Regional 

La política de desarrollo regional se consolida mediante la determinación de crear 
organismos de representación intersectorial y la agenda de una cartera de proyectos 
estratégicos regionales, en los que se aplica un enfoque de desarrollo social, económico y 
territorial para cada región del Estado de Nayarit. 
 
Infraestructura para el Ordenamiento Territorial, es aquello que se construye para integrar 
el sistema de ciudades, reservando los territorios naturales que deben ser conservados, 
acercando los servicios públicos a la población, realizando la red de comunicaciones, entre 
otros proyectos.  
 
Infraestructura para la Igualdad Sustantiva, es aquello que permite a la sociedad su 
desarrollo, las escuelas y centros culturales, las clínicas y hospitales, las áreas deportivas, 
los espacios recreativos, entre otros proyectos. 
 
Nayarit cuenta con una superficie total de 27,779.82 Km2, que representa el 1.41 % de la 
superficie del país, ocupando el lugar 23 entre las 33 Entidades federativas. Junto con 
Baja California Sur, Colima, Campeche y Quintana Roo, es uno de los cinco Estados 
menos poblados de la República, este Programa plantea los siguientes objetivos 
vinculados a la consolidación de asentamientos humanos y casas de interés social:  
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• Consolidar la coordinación interinstitucional en los tres ámbitos de Gobierno para dar 
seguimiento sistemático a las acciones en materia de consolidación de asentamientos 
humanos y casas de interés social.  

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

• Promover la oferta de suelo, garantizando equidad para todos los sectores de la 
población.  

• Garantizar la certeza jurídica en la tenencia de tierra para vivienda.  

• Promover reservas territoriales y zonas de crecimiento urbano de forma ordenada, 
anticipada y a bajos costos, a través de la definición de suelo apto para el desarrollo 
urbano, que evite la formación de asentamientos irregulares y oriente el crecimiento y el 
desarrollo de casa de interés social para beneficio de la de población de Nayarit.  

• Promover que cada Municipio del Estado cuente con los instrumentos de planeación 
urbana actualizados para logra un programa eficiente de consolidación de asentamientos 
humanos y casas de interés social.  

• Promover la densificación de los grandes predios baldíos interurbanos de propiedad 
privada y del comercio público o social.  

El patrón de localización de los asentamientos humanos en Nayarit ha variado en torno a 
las actividades económicas predominantes en el Estado.  

A partir de la década de los cincuenta y hasta los años setenta, la economía estuvo 
basada predominantemente en la agricultura, siendo la producción tabacalera y azucarera 
una de sus principales fuentes de ingreso, situación que derivó en la conformación de un 
conjunto de localidades muy dispersas.  

La visión del desarrollo, en consecuencia, obedece principalmente a los objetivos de 
desarrollo de la entidad que se definen a partir de las capacidades y condiciones sociales 
y territoriales. Por ello, la determinación de impulsar una plataforma de gobierno basado 
en el desarrollo es la base para conducir y materializar las políticas públicas, y para 
distribuir los recursos públicos de acuerdo con las prioridades de cada región del estado. 

Estrategias: 

Consolidar una reforma legislativa integral del marco jurídico, para la adecuada alineación 
con los instrumentos jurídicos y de planeación de los asentamientos humanos, el 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, así como para su compatibilidad con la 
normatividad vigente,  congruente con la política nacional e internacional referentes al 
equilibrio ecológico, la protección al medioambiente y las agendas en materia de desarrollo 
sostenible y de estrategias referentes al cambio climático. 

 Consolidar una política pública de ordenamiento territorial, la cual permita sentar las bases 
para instrumentar y reforzar la intervención del gobierno estatal, en el impulso al 
desarrollo, mediante la activación de las potencialidades del territorio, con criterios de 
sostenibilidad. En ese sentido, se busca reducir las desigualdades entre las regiones 
territoriales, a través del incremento inducido en su nivel de competitividad y el 
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fortalecimiento de la gobernabilidad bajo principios de productividad, solidaridad y la 
subsidiariedad. 

 
 Elaborar, en coordinación con el gobierno federal y los municipios, los   planeación territorial 
inclusiva y sostenible, en términos que permitan impulsar sistemas urbano-rurales 
integrales, respecto de los siguientes aspectos: redes troncales de comunicaciones y 
transportes, infraestructura de agua potable, drenaje, energía eléctrica, equipamientos y 
servicios sociales de educación, salud, y asistencia social, acciones de mejoramiento y 
vivienda nueva de interés social la ampliación y/o rehabilitación de espacios públicos 
verdes, la utilización de energías limpias y la adopción de tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones. 
 

 Impulsar una política pública de movilidad integral sustentable en coordinación con el 
gobierno federal y los municipios de las áreas metropolitanas, localidades urbanas y 
rurales, a efecto de realizar los estudios técnicos justificativos de los proyectos y los 
instrumentos de gestión institucional, administrativos, técnicos y financieros que permitan 
ejecutarlas obras nuevas de vialidad troncales, la implementación de rutas de transporte de 
uso intensivo y convencionales, los equipamientos para la multimodalidad para la movilidad 
alternativa no motorizada y de mejoramiento físico para la accesibilidad universal. 

 
 Promover una política pública de fomento a la conservación y rehabilitación sustentable del 
patrimonio cultural y la sostenibilidad de las riquezas naturales que representan un valor 
artístico y paisajístico. 

 
 A fin consolidar esta visión del desarrollo, es importante señalar en una primera instancia, 
los grandes proyectos planteados en un escenario global de gran visión  y de largo alcance 
al año 2042: 

 
El Modelo de Gobierno que se propone tiene como fundamento, la aplicación de procesos 
de crecimiento y desarrollo económico, social y territorial a partir de los 4 procesos de 
cambio, basados en la plataforma de los 4 ejes rectores que rigen el PED, mostrados en la 
siguiente tabla:  

 

La seguridad y orden público y fortalecimiento de las capacidades de gobierno 

 
A partir del uso eficiente y transparente de los recursos públicos y el mejoramiento de la 
función pública. 
 
Elevar los servicios de seguridad ciudadana y prevención social del delito. 
 
Fortaleciendo los patrones de convivencia social con nuevos requerimientos educativos, y 
formas de participación ciudadana, aunado a una mayor apertura de los espacios de toma 
de decisión, promoviendo mejorar las relaciones sociales y de convivencia. 

 

El impulso a la productividad y el empleo 

 
Fortaleciendo los sectores productivos de mayor potencial. 
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Reactivación económica, innovación productiva y empleo.  
 
Promoviendo la democratización de la productividad entre todos los sectores y regiones. 

 

A través de una gestión social integral 

 
Aumentado la calidad, infraestructura, apoyo a los capacitación  y mejora de los recursos 
en general de los servicios públicos, haciendo énfasis en el sector salud, educación, 
cultura, vivienda.  
 
Promoviendo la igualdad sustantiva, la equidad, la cohesión social y cultural. 

 

En busca de una gestión territorial sustentable         

 
Para la organización productiva, la administración de los equipamientos, espacios públicos 
y la conservación de los recursos naturales. 
 
Por la consolidación de un modelo de desarrollo planificado y sustentable. 
Elevar la calidad de habitabilidad urbana y rural. 
 
Por la conservación y el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales. 
Promoviendo la infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y Equitativo. 
 
Procurando la interacción de todas las regiones del Estado. 
Creando un sistema de ciudades articulado y cooperativo. 
Aprovechando el potencial de la localización estratégica de la entidad. 

 
PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN URBANA 2030.  

Programa para la gestión estratégica de consolidación de las áreas urbanas y suburbanas 
de las cuales se inscriben en el proceso de urbanización que aborda, a partir de la 
configuración, la distribución de una población futura (tendencial e inducida) al año 2030, 
así como de actividades económicas y la instalación del equipamiento requerido. 

❖ Constituir una reglamentación institucional de gestión y promoción del desarrollo de 
zonas metropolitanas y áreas de conurbación del Estado de Nayarit, de conformidad 
con las disposiciones constitucionales y legales aplicables y en coordinación con los 
municipios. 

❖ Consolidar, en el Sistema Estatal de Planeación, los instrumentos de planificación para 
el desarrollo metropolitano y de  conurbación  mediante la configuración  de estrategias 
de coordinación intermunicipal y la definición de las normas generales y específicas 
para el ordenamiento territorial y urbano. 

❖ Impulsar una estrategia territorial que permita fortalecer la capacidad institucional en el 
diseño y construcción de instrumentos operativos para el desarrollo integral de las 
Áreas Metropolitanas de Tepic–Xalisco y Bahía de Banderas–Puerto Vallarta (en 
coordinación con el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco). 
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Determinar un patrón concentrador en corredores con tendencia a la conurbación física 
y revitalización económica, como nuevos centros de población de atracción, a efecto de 
captar los flujos migratorios en nuevos sectores urbanos y suburbanos. 

Impulsar una estrategia territorial que permita fortalecer la capacidad institucional en el 
desarrollo de instrumentos operativos para el desarrollo integral de las Áreas 
Metropolitanas de Tepic–Xalisco y Bahía de Banderas–Puerto Vallarta. 

❖ Tepic-Xalisco 

❖ Tuxpan-San Vicente, Mpio. De Rosamorada 

❖ Acaponeta-Tecuala 

❖ San Blas–Santiago Ixcuintla 

❖ Las Varas–Guayabitos 

Conformar la estrategia territorial del Programa de Consolidación Urbana 2030, en función 
de sectores y distritos territoriales previstos para su desarrollo y de la demanda de bienes, 
servicios, equipamiento y vivienda. 

Es por ello, que el Plan Estatal de Desarrollo (PED) de Nayarit determina que el enfoque 
del desarrollo sostenible se integra de manera inherente en el modelo de gobierno 
propuesto, ejes rectores y estratégicos y particularmente en las líneas de acción que 
servirán de ruta en la administración pública estatal 2017-2021 y con la perspectiva de 
sentar bases de largo plazo al 2042. 
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El desarrollo sostenible enfatiza su carácter dinámico del desarrollo, reconoce la existencia 
de conflictos y desequilibrios que son en sí mismos reflejo de la situación cambiante en la 
que vivimos.  
  
El planeta es un ecosistema global y fuente de recursos necesarios para la sociedad; pero 
al mismo tiempo un vertedero de todos los residuos originados por las actividades 
económicas y antropogénicas. 
 
Otros enfoques definen el desarrollo sostenible como una forma de desarrollo que gestiona 
todos los recursos sean humanos, naturales, financieros y físicos con el fin de incrementar 
el bienestar y la riqueza de la población. Por lo que derivado de las aportaciones, 
observaciones, comentarios y demandas de la ciudadanía, es que en la estructura del PED 
a manera de transversalidad se incorpora esta perspectiva del desarrollo para contribuir a 
que en Nayarit se planee de manera armónica en los ámbitos ambiental, social y 
económico. 
 
El desarrollo sostenible será un eje transversal de la mayor relevancia para el PED Nayarit 
2017-2021 que requiere para su implementación de las dependencias gubernamentales, 
asociaciones de la sociedad civil, sectores empresariales y el respaldo de las agencias y 
organismos internacionales, a fin de incidir con prácticas concretas que coadyuven a este 
fin. 
 
Por su parte, estos conceptos basados en el crecimiento económico, se fundamentan en la 
Declaración sobre la Cooperación Económica Internacional adoptada por la Organización 
de las Naciones Unidas, las recomendaciones del Banco Mundial y el enfoque de la 
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD). 
 
Nayarit es uno de los estados con mayor biodiversidad. Sin embargo, atraviesa como otras 
entidades por una crisis ambiental derivada del acelerado cambio climático y la exposición 
ante desastres naturales, la contaminación del aire y el suelo, la desertificación de la tierra 
y la disminución de agua aprovechable. 
 
Asimismo, la sobreexplotación de los recursos, con la tala irregular sobre todo en las 
zonas serranas y las malas prácticas agrícolas, como lo son el uso de pesticidas y 
fertilizantes nocivos a los ecosistemas, han propiciado una mayor erosión y poco 
aprovechamiento de los recursos naturales del estado.  
 
El proceso de recuperación de los recursos naturales es casi imposible debido a que un 
alto porcentaje de la superficie del estado tiene una fragilidad alta.  
 
También, existe un crecimiento urbano desordenado, que crea desequilibrios entre lo 
urbano y la naturaleza. 
 
Como resultado, los efectos de la crisis ambiental son visibles en la pérdida de 
biodiversidad y ecosistemas originales, en la transformación del entorno y en el 
empobrecimiento de las comunidades marginadas en el Estado. 
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El modelo de desarrollo que se propone es sustentable, salvaguarda la herencia de un 
entorno saludable y protege a las personas más vulnerables a los cambios climatológicos y 
a los desastres naturales.  
 
Por ello, una prioridad transversal para este gobierno es articular la sustentabilidad como 
piedra angular de la economía, del desarrollo social y de la calidad de vida, con base en 
los siguientes objetivos, estrategias y acciones: 
 
Objetivo: 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en este Nuevo Tiempo para Nayarit, 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. 
 
Estrategias: 
 
Para lograr este ambicioso objetivo, este criterio permeará transversalmente los ejes 
estratégicos que son la hoja de ruta de gobierno, de acuerdo con las siguientes seis 
estrategias: 

 
❖ La vulnerabilidad de los asentamientos humanos la vulnerabilidad de un territorio 

ante la presencia de fenómenos naturales que provocan desastres tiene orígenes 
diversos, como el geológico, el tectónico, el topográfico que favorece avenidas 
repentinas de agua, así como deslaves y el meteorológico, considerando su ubicación 
cercana a la región tropical, con extensas costas potencialmente afectables.  
 

❖ El reto de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos, determinado los 
instrumentos y mecanismos para garantizar la seguridad de las personas y su 
patrimonio social, comunitario y familiar, ante la presencia de fenómenos de carácter 
destructivo. 

 
De la misma manera, la Agenda para la Gestión Sustentable del Territorio propone la 
conformación de una organización pública–social–privada, dentro del sistema formal de 
política urbana-ambiental de la entidad, orientada a la implementación de una política de 
gestión territorial con capacidad de respuesta rápida frente a conflictos, riesgos y 
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catástrofes ambientales, y/o la implementación de los programas de protección y 
reparación del medio ambiente. 
 
En este sentido, las principales tareas de esta forma de organización podrían estar 
relacionadas a la concreción de proyectos, aclaración de responsabilidades de ejecución, 
identificación de emplazamientos e identificación / definición de vías de financiamiento.  
 
Para este tipo de gestión se deberá tomar la iniciativa en torno a los proyectos, buscar el 
involucramiento de diversos actores y coordinar la cooperación intersectorial.  
 
En este sentido la gestión ambiental cumple funciones de promoción y facilitación. 
 
En tal sentido, el reto es precisamente generar la igualdad de oportunidades para cada 
individuo y su colectividad en el lugar mismo en donde se desenvuelve y ahí, lograr 
fortalecer las capacidades y potencialidades que tiene para lograr su desarrollo. 
 

 
 
Como una política explícita y bien definida, la Agenda para la Gestión Sustentable del 
Territorio adopta el modelo de las empresas público-privadas como el instrumento 
adecuado para gestión de proyectos estructuran tés (desarrollo económico-territorial) y de 
compensación (sociales), a partir de una planeación y el trabajo de análisis técnico – 
financiero que les de viabilidad en horizonte al 2021. 
 
En tal sentido, y considerando que el territorio es algo muy complejo que tiene que ver con 
el espacio, con la población y con las actividades, el propósito general de la política es 
resolver las disfuncionalidades existentes en la distribución de la economía y de la 
población de la entidad, así como modificar las estructuras económicas existentes a fin de 
incrementar las oportunidades de desarrollo y de bienestar para la población en su 
conjunto. 
 
Ejes Estratégicos  
(¿Cómo lo vamos a hacer?) 
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Ejes del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021 
 

EJES 
RECTORES

 
 

 
 
De cada eje estratégico se derivan estrategias, lineamientos programáticos, programas y 
líneas de acción correspondientes para alcanzar el desarrollo sustentable de Nayarit. 
 
Específicamente las líneas de acción adoptan como premisa la adecuada coordinación 
entre las entidades públicas involucradas y la concertación con las organizaciones sociales 
y organismos privados, de conformidad con el marco jurídico aplicable de 
corresponsabilidad pública y social.  
 
En concordancia con los principios de actuación institucional referidos, los lineamientos 
programáticos y las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo definen las medidas 
específicas y los mecanismos indispensables para lograr los objetivos planteados. 
 

Lineamientos programáticos y transversales del Eje 
“Promoción de la equidad la cohesión social y cultural” 
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Objetivo: 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en este Nuevo Tiempo para Nayarit, 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. 
 
Estrategias: 
 
Para lograr este ambicioso objetivo, este criterio permeará transversalmente los ejes 
estratégicos que son la hoja de ruta de gobierno, de acuerdo con las siguientes seis 
estrategias: 
 
Estrategia 1. Asegurar que la planeación del desarrollo en Nayarit considere la 
interrelación entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales. 
 
EJE RECTOR 3; GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL 
 
EJE ESTRATÉGICO 4; Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural 
 
Lineamiento programático;  
 
Programa de consolidación de asentamientos humanos y vivienda de interés social 
 
Líneas de acción: 
 

❖ Inversión en recursos públicos en beneficio de servicios de agua, luz y drenaje.  
 

❖ Promoción y fomento de acciones de vivienda planificada y de interés social con  el 
apoyo  de los organismos federal y estatal  de  vivienda y con  el diseño de modelos 
de urbanización progresiva, autoconstrucción y vivienda sustentable. 
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❖ Acciones de mejoramiento de vivienda popular. 
 
EJE RECTOR 4; GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO 
 
EJE TRANSVERSAL 3; Desarrollo sostenible 
 
Lineamientos Programáticos: 
 
Acompañar los procesos municipales de ordenamiento territorial y planeación urbana de 
forma estratégica y con la utilización de herramientas y sistemas de información 
actualizada que ayuden a la toma de decisiones. Además, otro lineamiento programático 
será el reforzamiento en el monitoreo de la calidad del aire, el agua y los suelos, buscando 
el financiamiento de proyectos ambientales. 
 
Líneas de acción: 
 

❖ Asegurar que los cambios en los usos del suelo estén fundamentados en estudios 
técnicos de impacto socio ambiental, y soportados jurídicamente. 

 
PROYECTOS A REALIZAR EN EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSOLIDACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN NAYARIT 
 

PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLACIÓN EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD EN EL ESTADO DE NAYARIT 

 
(MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESTADO DE INDEFENSIÓN) 

 
Acciones: 
- Unidad Básica de Vivienda. 
- Ampliación de vivienda (Cuarto dormitorio). 
 

✓ MUNICIPIOS DONDE SE INICIARÁ EL PROYECTO: 
- Tepic. 
- Xalisco. 
- La yesca. 
- Bahía de Banderas. 
- Compostela. 

EJE: ER3 Gestión Social Integral 
ESTRATEGIA: E4 Promoción de la 
equidad, la cohesión social y cultural 

 
Requisitos: 
 
El solicitante que desee acceder a este proyecto debe: 
 
Estar en estado de indefensión y/o discapacidad  
 
Carecer de VIVIENDA, con al menos un dependiente económico.  
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Familias que vivan en hacinamiento, por tanto, si el beneficiario requiere ampliar o 
construir para mejorar su vivienda deberá estar en las zonas urbanas y rurales 
establecidas con las constancias de propiedad que la Ley rige. 
 
Misión:  
 
Mejorar la calidad de vida las personas en situación de vulnerabilidad que no cuenten con 
accesos a créditos hipotecarios con una acción de vivienda, o una ampliación de vivienda 
(cuarto dormitorio). 
 
Objetivo:  
 
Abatir el rezago habitacional de Nayarit, apoyando a las personas más vulnerables con 
apoyo de este proyecto se podrá atender desde falta de vivienda hasta hacinamiento de 
hogar. 
 
Justificación: 
 
Para combatir el hacinamiento de hogar en las familias de bajos recursos o con pobreza 
extrema, mejorar la calidad de vida de los beneficiados, así como disminuir los índices de 
pobreza y marginación en la entidad, se llevará a cabo los Proyectos Estratégicos de este 
Programa de Consolidación de Asentamientos Humanos y Vivienda, beneficiando a las 
personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, iniciando por las 
mujeres y personas con discapacidad que se encuentran en estado de indefensión al no 
poder contar con un trabajo formal que les permita la seguridad social y por ende hacerse 
de una vivienda a través de algún crédito. 

 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA EL ACOPIO DE AGUA 

POTABLE EN LAS ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT 
 

✓ ACCIONES: 
- Cisternas. 

✓ MUNICIPIOS CONTEMPLADOS PARA EL PROGRAMA: 
-Tepic. 
 

EJE: ER3 Gestión Social Integral 
ESTRATEGIA: E4 Promoción de la 

equidad, la cohesión social y cultural 

Este proyecto se pretende realizar mediante acciones de construcción de Cisternas con la 
coinversión de recursos Municipales y Estatales para el apoyo de los habitantes de la 
capital del estado, ya que Tepic es uno de los principales municipios de Nayarit con 
problemas de abastecimiento de este vital liquido, el cual se busca apoyar a las familias 
donde se encuentran en las zonas más vulnerables de Tepic. 

Misión:  

Apoyar a las zonas más afectadas con problemas de abastecimiento de agua potable y 
atender Zonas de Atención Prioritarias. 
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Objetivo:  
  
Con el programa de Cisternas para Tepic lograremos apoyar a las familias que cuenten 
con problemas graves de abastecimiento de agua potable, como en zonas donde no 
alcanza a llegar a su totalidad de este vital líquido.  
 
Justificación: 
 
Este año se continúa consolidando los proyectos para el desarrollo urbano con los 
municipios, en la capital se tiene una falta de distribución del agua potable a todas las 
zonas más alejadas del centro, por lo cual es necesario poder llevar a cabo este proyecto 
para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de las zonas prioritarias. 
 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA LA SEGURIDAD EN 

LA VIVIENDA 
  

 Techo firme para nuestro hogar. 
 

✓ ACCIONES: 
- LOSA DE CONCRETO. 

 
✓ MUNICIPIOS CONTEMPLADOS PARA EL PROGRAMA: 

- Tepic 
- Tuxpan 
- Ruiz 
- Ixtlán del rio 
- Xalisco 
- Bahía de banderas 

 
Con este proyecto se pretende contribuir con el combate contra la pobreza extrema y el 
rezago social a través de la Consolidación de los Asentamientos Humanos en situación de 
vulnerabilidad, mediante acciones de mejoramiento a la Vivienda y con la construcción de 
techo firme para  los hogares donde las personas tengan techos como de material de 
desechos, láminas de cartón,  o tablones, con el lograremos mejorar la infraestructura de 
su vivienda así como las condiciones habitacionales y su calidad de v ida, se busca evitar 
que los ciudadanos tengan problemas de salud a futuro derivado a la exposición de las 
condiciones de las cuales viven en la actualidad.  
 
Misión:  
 
Ayudar a las familias más vulnerables de Nayarit con la construcción de un techo firma 
para sus viviendas y así mejorar su calidad de vida. 
 
Objetivo: 
 
Atender a las familias que viven en las zonas con altos índices de pobreza y que sus 
viviendas requieran el apoyo de techo firme, atendiendo familias de Extrema Pobreza, 
Zonas de Atención Prioritaria, con apoyo de los municipios. 
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Justificación: 
 
El gobierno del estado busca la mejora de calidad de vida en beneficio de las familias con 
mejoras en la construcción de su vivienda, que les garantice su seguridad personal, su 
salud y que les permita un mejor desarrollo social como el resto de la sociedad. 
 

Instrumentación del Programa 
(¿Quiénes, cuando, cuanto, dónde y cómo se va a medir?) 

 
Instrumentación de la Planeación Institucional y de gestión para el desarrollo 
 
Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural 
 
La concertación de las obras de infraestructura para las zonas de mayor rezago deberá 
comprender el principio de igualdad sustantiva, toda vez que se persigue la eliminación de 
las desventajas que afectan a un segmento importante de la sociedad nayarita, en el 
acceso a oportunidades de desarrollo, y que busca generar escenarios de igualdad de 
condiciones a todos los habitantes.  
 
El involucramiento de las comunidades urbanas, suburbanas y rurales para lograr el 
bienestar colectivo no dará cabida a discriminación alguna, asegurando la participación de 
la sociedad en su totalidad.  
 
El respeto a los derechos de las personas deberá primar sin que la diversidad de sus 
condiciones sea en cuestión de sus capacidades, género, étnicas, socioeconómicas y 
culturales represente un impedimento para ello. 
 
Estrategias para atender el programa de consolidación  
 
Diversificar las soluciones para el mejoramiento de los asentamientos humanos (urbano–
suburbano–rural) y el acceso a la vivienda, fomentando el otorgamiento de subsidios 
focalizados y créditos hipotecarios accesibles, mediante la creación de un fondo de 
cooperación público– privado unificado, de recursos de largo plazo, que permita planificar 
sostenidamente condiciones del hábitat urbano y rural. El programa promueve la 
conservación y rescate de espacios públicos: plazas jardines o explanadas que incluye la 
renovación de calles, banquetas, el rescate de espacios públicos y mejoramiento de la 
imagen urbana y las acciones de mejoramiento y vivienda nueva para familias en situación 
de pobreza y de mayor rezago social. 
 
PROGRESO Y DESARROLLO TERRITORIAL PLANIFICADO HACIA LA 
SUSTENTABILIDAD DE LA REGIÓN SUR DEL ESTADO DE NAYARIT: Se requiere que 
nuestra región y nuestros municipios también sienten las bases para que este plan estatal 
de desarrollo penetre a hasta los centros de población más pequeños y aislados de 
nuestra región sur. 
 
POLÍTICA SOCIAL DE COORDINACIÓN CON INSTANCIAS FEDERALES, ESTATALES 
Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS SOCIALES: actualmente existen localidades con grado de marginación y 
rezago social bajo y alto en nuestro municipio, según datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL. 
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FRACCIONAMIENTOS INCLUYENTES 
 
Los fraccionamientos en general carecen de instalaciones adecuadas ya sea en sus áreas 
de esparcimiento como en las viviendas de estos, para una persona con algún tipo de 
discapacidad complicando la movilidad para estos dentro del fraccionamiento. 
 
CALIDAD DE VIVIENDA: MEJORAR LA CALIDAD DE VIVIENDA Y SU ENTORNO 
 
Se pide que se atienda la problemática de rezago habitacional y al hacinamiento que 
existe en el Estado, así como la carencia de un entorno urbano competitivo para crear 
escenarios prósperos para los ciudadanos.  
 
FALTA DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE NAYARIT 
 
Los exponentes solicitan que se muestre las bases de la necesidad de vivienda que existe 
en el estado de Nayarit mediante datos estadísticos del INEGI, que se considere y que se 
apliquen las actividades y programas para subsanar esta carencia en el estado. En este 
contexto, los retos del desarrollo urbano en las ciudades de Nayarit son: a) enfrentar las 
desigualdades de acceso a la vivienda y los servicios urbanos; b) garantizar mayor 
planeación sobre el proceso de urbanización. 
 
UN PARQUE PARA TODOS: 
 
En nuestro estado solo Tepic a partir del año pasado cuenta con 5 parques incluyentes, 
Los demás municipios no cuentan con parques con estas condiciones. Es importante 
darnos cuenta que existen riesgos potenciales de exclusión, si no se toma en cuenta a 
grupos vulnerables a los que tradicionalmente no se les ha reconocido su derecho de uso 
recreativo, como son personas con alguna discapacidad. 
 
REZAGO HABITACIONAL EN NAYARIT: 
 
El rezago habitacional se compone por hogares en hacinamiento, viviendas construidas 
con materiales deteriorado o de deshecho y por viviendas que requieren mejorar su estado 
debido a la existencia de algún material regular en techos o muros.  
 
VIVIENDA VERTICAL COMO ESTRATEGIA PARA ABATIR EL REZAGO 
HABITACIONAL Y LA EXPANSIÓN DE LA MANCHA URBANA: 
 
En la actualidad tenemos problemas con el acelerado crecimiento poblacional, lo que a su 
vez origina el crecimiento desmedido de las ciudades. la urgencia de crecer ha obligado a 
dañar áreas verdes de la periferia de nuestras ciudades por lo que es necesario llegar a 
las alturas para preservar a nuestro planeta. 
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GESTIÓN DE FRACCIONAMIENTOS SOCIALES PROGRESIVOS: 
 
Los ponentes dan a conocer una especulación en relación a estos fraccionamientos 
porque muchas organizaciones sociales venden lotes sin tener siquiera una autorización 
de uso de suelo, lo cual genera una incertidumbre en la población interesada en adquirir 
lotes. Aunado a que dichos fraccionamientos son creados en zonas de difícil acceso en 
cuestiones de movilidad y a los servicios esenciales para tener una vida de calidad. 
 
Instrumentación de la Planeación en la programación presupuestal (Programas 
presupuestales) 
 
Dentro de la Instrumentación de la planeación en la programación presupuestal el 
elemento básico que une la planeación y la presupuestación, son los Programas 
presupuestales que se encuentran plasmados en el Presupuesto de Egresos del estado de 
Nayarit en cada ejercicio fiscal, donde para el caso del Instituto Promotor de la Vivienda de 
Nayarit (IPROVINAY), todo su presupuesto se carga en el siguiente Programa. 
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Descripción 

2 
     

DESARROLLO SOCIAL  
2 

    
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

  
5 

   
VIVIENDA    

B 061 
  

CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS 
DE CALIDAD 

      

    
0
1 

 
CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS 
DE CALIDAD      

22 INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT 

 
El Programa presupuestal del IPROVINA es el B 061.- Consolidación de asentamientos 
humanos y viviendas de calidad, en el cuadro anterior se muestra su estructura funcional 
contable que utiliza la Secretaría de Administración y finanzas para fines contables. 
 
Asimismo a través de este programa se definen indicadores específicos y su gasto 
corriente y de inversión a través del cual, será complementado con otras fuentes de 
inversión federal, municipal y otros. 
 
Instrumentos financieros 
 
Los cuatro componentes de la carencia por servicios básico en la vivienda aumentaron en 
este periodo. Población sin electricidad (+25,480), sin chimenea cuando usan leña o 
carbón para cocinar (+37,928), sin acceso al agua (+15,554), sin drenaje (+9,880). 
 
5 municipios concentran el 52% de la población en situación de carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda: Del Nayar, Santiago Ixcuintla, Tepic, Compostela, y 
San Blas (21,220 viviendas). 
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FAIS: de 2013 a 2018 se habrán invertido más de 3,522 millones de pesos en el 
estado de Nayarit a través del FAIS, lo que representa un incremento de 56%. 
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En 2017, Nayarit reportó 944 proyectos con un monto de $659.6 mdp, lo que representa 
98.1% del FAIS. El promedio nacional de reporte en 2017 es de 93.5%. 
 

 

Municipio 

Carencia por 
acceso a 
servicios básicos 
en la vivienda 
(viviendas) 

Del Nayar 6,496 

Santiago 
Ixcuintla 

5,073 

Tepic 4,745 

Compostela 2,541 

San Blas 2,365 
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Municipal- FISMDF 

$591.1 mdp 

 
Los municipios invierten 70 de cada 100 pesos              El estado invierte 91 de cada 100 pesos en proyectos focalizados             

en proyectos focalizados a las carencias de vivienda                         a las carencias de viviend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio 
FISMDF 

2018 
(MDP) 

Número de viviendas en carencia de calidad y espacios y servicios 
básicos 2015 

Pisos Techos Muros Hacinamiento Agua Drenaje Luz Chimenea 

Acaponeta 34.0 417 259 191 867 591 857 133 1,599 

Ahuacatlán 8.0 76 14 10 140 54 179 27 472 

Amatlán de 
Cañas 

6.1 71 7 11 92 56 190 23 398 

Bahía de 
Banderas 

16.5 1,157 747 717 2,994 471 325 237 1,322 

Compostela 26.5 365 185 182 1254 700 706 238 1,571 

Del Nayar 150.1 3,118 2,992 520 2,386 3,012 5,504 3,032 4,620 

Huajicori 54.6 568 711 202 539 586 1,280 680 1,527 

Ixtlán del Río 14.4 105 23 3 181 133 103 71 481 

Jala 29.7 254 110 9 351 207 708 104 1,531 

La Yesca 38.8 926 316 48 452 544 1,284 521 860 

 
 
 
 
 

 781 proyectos 

2.3

0.9

8.5

18.6

39.4

30.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

SALUD

OTROS PROYECTOS

EDUCACIÓN

URBANIZACIÓN

AGUA Y SANEAMIENTO

VIVIENDA

Tipo de Proyecto
(%)

Si en 2018 se destina el 75% del FAIS a estas acciones: 

121,049 

201
6 

201
8 

Resultad
o Personas con carencia 

por calidad y espacios 36,23
7 

-84,812 

(-70%) 

Personas con carencia 
por servicios básicos 

227,94
4 

146,549 -
81,394 

 (-36%) 
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Municipio 
FISMDF 

2018 
(MDP) 

Número de viviendas en carencia de calidad y espacios y servicios 
básicos 2015 

Pisos Techos Muros Hacinamiento Agua Drenaje Luz Chimenea 

Rosamorada 34.4 297 67 123 684 475 719 218 1,588 

Ruíz 30.8 337 311 122 621 427 809 312 1,724 

San Blas 19.9 359 150 107 874 368 673 82 1,690 

San Pedro 
Lagunillas 

4.9 32 9 2 65 55 174 11 231 

Santa María del Oro 19.0 352 167 16 301 110 354 137 1124 

Santiago Ixcuintla 48.0 559 165 138 1,365 2,953 1,277 302 2,539 

Tecuala 22.0 155 142 66 512 504 279 110 716 

Tepic 63.0 1,271 414 399 2,921 12,49 1,664 538 3,191 

Tuxpan 14.0 138 27 24 458 390 165 57 328 

Xalisco 8.9 172 22 22 465 108 160 43 958 

 

Instrumentos de Seguimiento y Evaluación 

Indicadores de Desempeño del Programa 

Los indicadores definidos se clasificaron en: 

• Indicadores de impacto. 

• Indicadores de desempeño de las dependencias. 

• Programas, acciones y proyectos vinculados. 

• Eje Rector: GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL 

• Eje estratégico: PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL 

• Reducir las brechas de desigualdad social que prevalecen en nuestra sociedad, 
particularmente en relación con los ingresos económicos de las familias, la 
educación, la salud, el acceso a la vivienda, la seguridad alimentaria, la NO 
discriminación y la igualdad de derechos y oportunidades entre los géneros, así 
como el acceso y disfrute de la cultura. 

Eje 
estratégico: Promoción de la Equidad, la cohesión social y cultural  

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS 

Descripción y 
fuente 

CALIFICACIONES 
OBTENIDAS 

M
e

d
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 N
a
l.
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Indicadores de desempeño de las dependencias.- 

 

Nombre del indicador Fórmula 
Unidad 

de 
medida 

Tipo de 
indicadores 

Dependenc
ia 

Eje estratégico: Promoción de la Equidad, la cohesión social y cultural 

 Porcentaje de acciones en 
materia de vivienda 

(Total de acciones en materia de vivienda 
realizadas en el año /Total de familias 
solicitantes aprobados para una acción en 
materia de vivienda) *100 

Porcentaje Estratégico 
IPROVINA

Y 

 Porcentaje de familias de 
bajos ingresos que acceden 
a algún financiamiento 

(Total de familias de bajos ingresos 
solicitantes beneficiadas/Total de familias de 
bajos ingresos solicitantes) *100 

Porcentaje Estratégico 
IPROVINA

Y 

 Porcentaje de apoyos 
económicos y para una 
acción de vivienda. 

(Total de subsidios y, o créditos entregados / 
Total de subsidios y, o créditos solicitados 
aprobados) *100 

Porcentaje Gestión 
IPROVINA

Y 

 

Indicadores Globales para el seguimiento a los ODS-ONU 
 

De aquí a 2030, asegurar el acceso de 
todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles 
y mejorar los barrios marginales. 

11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en 
barrios marginales, asentamientos improvisados o 
viviendas inadecuadas 

De aquí a 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para 
la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los 
países. 

11.3.2 Porcentaje de ciudades con una estructura de 
participación directa de la sociedad civil en la 
planificación y la gestión urbanas que opera 
regular y democráticamente 

 

Entre 2014 y 2016 las carencias por acceso a servicios básicos de la vivienda, acceso 
a la seguridad social y rezago educativo aumentaron. Se deben redoblar esfuerzos 
para abatir estas carencias. 
 
Se debe poner especial atención en las acciones dirigidas a disminuir estas carencias 
durante 2018 para la medición que comenzará en agosto de este año. 
 

Carencia social 
Personas en 

carencia social 
2014 

Personas en carencia 
social 2016 

Resultado 

Servicios básicos en la 
vivienda 

184,776 
(15.3%) 

227,944 
(18.2%) 

+43,168 
(+2.9%) 

Acceso a seguridad social 
655,991 
(54.4%) 

698,838 
(55.8%) 

+42,847 
(+1.4%) 

Calidad y espacios de la 
vivienda 

122,077 
(10.1%) 

121,049 
(9.7%) 

-1,028 
(-0.5%) 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL.  
 
Sistema de Evaluación del Desempeño 
 
Conforme a las disposiciones normativas estatales, la regulación de los procesos de 
planeación, ejecución, conducción, control y evaluación del desarrollo se realiza dentro el 
Sistema Estatal de Planeación Democrática. 
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Específicamente en el ámbito del proceso de evaluación, es fundamental verificar si la 
planeación está siendo un medio para imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad 
al desarrollo económico, social, político y cultural del Estado. 
 
Al respecto las disposiciones normativas en la materia señalan lo siguiente: 
 

• Las evaluaciones al Plan Estatal de Desarrollo se efectuarán con la periodicidad que 

requieran las circunstancias nacionales y locales, pero invariablemente se hará una 

integral cada año. 

• El jefe del ejecutivo al informar al Congreso, sobre el estado general que guardan 

todos los ramos de la administración pública, dará cuenta de las decisiones adoptadas, 

las consultas, revisiones, ejecución y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, así 

como de los alcances de sus programas. 

• Adicionalmente la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, señala 

que corresponde al Congreso del Estado, evaluar el cumplimiento del Plan Estatal de 

Desarrollo en los términos de la ley. 

La dependencia normativa del Sistema de Planeación Democrática, es el Instituto de 
Planeación del Estado de Nayarit (IPLANAY) dentro del ámbito de sus competencias le 
corresponde coordinar y establecer normas y lineamientos metodológicos, mecanismos y 
criterios generales, seguimiento, control y evaluación de los planes y programas en el 
Estado. 
 
Es así que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, a partir de su puesta en vigor formará 
parte y jugará un papel dinámico dentro del ciclo planeación-programación-
presupuestación-seguimiento-control y evaluación de cada ejercicio fiscal, en lo cual están 
involucradas todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal. 
 
En tal contexto, estos ciclos estarán enmarcados dentro del Modelo Gestión del 
Presupuesto en Base a Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED). 
 

Formato PSE-1  

Metas de Líneas de acción           

Eje Rector ER3 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL             

Eje Estratégico 
E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA 
COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

            

Programa S. o E. 
CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL 
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Línea de acción Programación Presupuestación 

Clave 
Denomina

ción 

Origen 

Programa 
(s) 

presupues
tal (es) 

(Denomina
ción) 

P
o
b
l
a
c
i
ó
n
 
o
b
j
e
t
i
v
o 

Programa
s 

específico
s, 

proyectos
, acciones 
estrategic

as e 
inciativas P

ro
g

ra
m

a
s

 e
s

p
e
c

íf
ic

o
 

A
c

c
io

n
e

s
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
s

. 

P
ro

y
e

c
to

s
 e

s
tr

a
té

g
ic

o
s

. 
 

In
ic

ia
ti

v
a
 

D
e

p
e

n
d

e
n

c
ia

 i
n

v
o

lu
c

ra
d

a
 

Metas 

Prob
abili
dad 
de 

logro 

Impa
cto 

Monto Aproximado 
Requerido 

(no obligatorio para 
gasto corriente) 

Fuentes de 
Financiami

ento 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 A

ñ
o

s
 d

e
 e

je
c

u
c

ió
n

 

P
E

D
 

2
0
1

7
-2

0
2
1

  

P
S

o
E

 

U
n

id
a

d
 d

e
 M

e
d

id
a

  

M
e

ta
s

 2
0
2

1
 

M
e

ta
s

 2
0
4

2
 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 d
e

 m
e

d
ic

ió
n

 

B
A

J
O

  
B

 

M
E

D
IO

  
M

 

A
L

T
O

  
  
 A

 

B
A

J
O

  
B

 

M
E

D
IO

  
M

 

A
L

T
O

  
  
 A

 

G
a

s
to

 d
e

 I
n

v
e
rs

ió
n

  

G
a

s
to

 d
e

  
C

o
rr

ie
n

te
 

Cuatri
enio 

Int
er
se
xe
na
l 

F
e

d
e

ra
l 

E
s

ta
ta

l 

M
u

n
ic

ip
a
l 

O
tr

o
s
 

ER3-
E4-
P07-
L04 

Promoción 
y fomento 
de 
acciones 
de 
vivienda 
planificada 
y de 
interés 
social con  
el apoyo  
de los 
organismo
s federal y 
estatal  de  
vivienda y 
con  el 
diseño de 
modelos 
de 
urbanizaci
ón 
progresiva, 
autoconstr
ucción y 
vivienda 
sustentabl
e.                          

X 

  

CONSOLI
DACIÓN 

DE 
ASENTAMI

ENTOS 
HUMANOS 

Y 
VIVIENDA

S DE 
CALIDAD 

E
S
T
A
T
A
L 

VIVIENDA 
DE 
CALIDAD 

  X     
IPROVI
NAY 

VIVIEN
DA 

200 2000 ANUAL A A X   
$100,0
00,000 

  X       4 

ER3-
E4-
P07-
L06 

Acciones 
de 
mejoramie
nto de 
vivienda 
popular. 

X 

MEJORAM
IENTOS, 
PISO, 
TECHOS, 
CUARTOS
, 
ESTUFAS 
ECOLÓGI
CAS Y 
MUROS 

  X     
IPROVI
NAY 

MEJOR
AMIENT

OS 
500 5000 ANUAL A A X   

$100,0
00,000 

  X       4 

ER3-
E4-
P07-
L03 

Inversión 
en  
recursos 
públicos 
en  
beneficio 
de  
servicios 
de agua, 
luz y 
drenaje. 

X 

Programa 
de 
Mejoramie
nto Urbano 
(PMU) 

  X     
IPROVI
NAY 

MEJOR
AMIENT

OS 
URBAN

OS 

8   ANUAL A A X   
$4,098

,265 
  X X     1 

ER4-
T3-
P1-
L03 

Asegurar 
que los 
cambios 
en los 
usos del 
suelo 
estén 
fundament
ados en 
estudios 
técnicos 
de impacto 
socio 
ambiental, 
y 
soportados 
jurídicame
nte. 

X   

CONSOLI
DACIÓN 

DE 
ASENTAMI

ENTOS 
HUMANOS 

Y 
VIVIENDA

S DE 
CALIDAD 

E
S
T
A
T
A
L 

Regulació
n y 
escrituraci
ón de 
predios 

  x     
IPROVI
NAY 

Escritur
ación 

4000 8000 ANUAL A A   x       x     4 

 

Formato PSE-2 
Indicadores de Desempeño  del Programa sectorial o especial                    
Eje Rector ER3 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL 

Eje Estratégico E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

Programa S. o E. CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

 
 
      



Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                                      Periódico Oficial 87 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y sus programas sectoriales y especiales 

Eje Rector 

Eje 
Estrategico/

Eje 
Transversal 

Líneas 
de 

Acción 
(claves) 

Indicadores 

Origen 

Programa(s
) 

Presupuest
al(es) 

articulados 
(Nombre) 

Nombre 
Fórmula o 

definición y 
Fuente 

Unida
d  

Línea Base  
(situacion 

actual) 

Meta  
2021 

Meta  
2042 

Frecuen
cia de 

medició
n 

Impa
cto 
de 

indic
ador 
estrat
égico 

PRO
BABI
LIDA
D DE 
LOG
RO  

(de la 
meta) 

Depende
ncia(s) 

involucr
ada(s) 

P
E

D
 2

0
1
7
-2

0
2
1

 

P
S

o
E

**
 

P
ro

g
ra

m
a
 p

re
s
u

p
u

e
s
ta

l 
(M

IR
) 

Año Valor 

BAJO         
B 
MEDI
O   M 
ALTO    
A 

BAJO   
B 
MEDI
O    M 
ALTO       
A 

ER3 
GESTIÓN 
SOCIAL 
INTEGRAL 

E4 
PROMOCIÓ
N DE LA 
EQUIDAD, 
LA 
COHESIÓN 
SOCIAL Y 
CULTURAL 

ER3-E4-
P07-L03 
ER3-E4-
P07-L04 
ER3-E4-
P07-L06 

Carencia por 
Calidad y 
Espacios en la 
Vivienda  

* Población en 
viviendas con 
pisos de tierra 
* Población en 
viviendas con 
techos de 
material 
endeble 
* Población en 
viviendas con 
muros de 
material 
endeble 
* Población en 
viviendas con 
hacinamiento 
Fuente: 
CONEVAL 

Porcen
taje 

2016 9.7 

Mantener
se por 
debajo 
de la 
media 
nacional 

Mantener 
la 
tendenci
a 
descend
ente 

Bianual  A M 
IPROVIN
AY 

X     

CONSOLID
ACIÓN DE 
ASENTAMI
ENTOS 
HUMANOS 
Y VIVIENDA 
DE 
INTERÉS 
SOCIAL 

ER3 
GESTIÓN 
SOCIAL 
INTEGRAL 

E4 
PROMOCIÓ
N DE LA 
EQUIDAD, 
LA 
COHESIÓN 
SOCIAL Y 
CULTURAL 

ER3-E4-
P07-
L03ER3-
E4-P07-
L04ER3-
E4-P07-
L06 

Promoción y 
fomento de 
acciones de 
vivienda 
planificada y 
de interés 
social con  el 
apoyo  de los 
organismos 
federal y 
estatal  de  
vivienda y con  
el diseño de 
modelos de 
urbanización 
progresiva, 
autoconstrucci
ón y vivienda 
sustentable. 

Incrementar el 
número de 
accionespara la 
edificación de 
viviendas 

VIVIEN
DA 

2019 50 500 2000 
TRIMES
TRAL 

A A 
IPROVIN
AY 

  X
 

  

CONSOLID
ACIÓN DE 
ASENTAMI
ENTOS 
HUMANOS 
Y VIVIENDA 
DE 
INTERÉS 
SOCIAL 

ER3 
GESTIÓN 
SOCIAL 
INTEGRAL 

E4 
PROMOCIÓ
N DE LA 
EQUIDAD, 
LA 
COHESIÓN 
SOCIAL Y 
CULTURAL 

ER3-E4-
P07-L03 
ER3-E4-
P07-L04 
ER3-E4-
P07-L07 

Acciones de 
mejoramiento 
de vivienda 
popular. 

 Lograr la 
generación de 
las 
condiciones 
para que las 
familias 
mejoren la 
calidad y 
espacios en la 
vivienda. 

MEJO
RAMIE
NTOS 

2019 570 600 5000 
TRIMES
TRAL 

A A 
IPROVIN
AY 

  X   

CONSOLID
ACIÓN DE 
ASENTAMI
ENTOS 
HUMANOS 
Y VIVIENDA 
DE 
INTERÉS 
SOCIAL 

ER3 
GESTIÓN 
SOCIAL 
INTEGRAL 

E4 
PROMOCIÓ
N DE LA 
EQUIDAD, 
LA 
COHESIÓN 
SOCIAL Y 
CULTURAL 

ER3-E4-
P07-
L03ER3-
E4-P07-
L04ER3-
E4-P07-
L08 

Porcentaje de 
acciones en 
materia de 
vivienda 

(Total de 
acciones en 
materia de 
vivienda 
realizadas en el 
año /Total de 
familias 
solicitantes 
aprobados para 
una acción en 
materia de 
vivienda) *100 

Porcen
taje 

  

  

(200/200 
)*100por 

año 

(200/200 
)*100por 

año 
      

IPROVIN
AY 

X     

CONSOLID
ACIÓN DE 
ASENTAMI
ENTOS 
HUMANOS 
Y VIVIENDA 
DE 
INTERÉS 
SOCIAL 

ER3 
GESTIÓN 
SOCIAL 
INTEGRAL 

E4 
PROMOCIÓ
N DE LA 
EQUIDAD, 
LA 
COHESIÓN 
SOCIAL Y 
CULTURAL 

ER3-E4-
P07-L03 
ER3-E4-
P07-L04 
ER3-E4-
P07-L09 

Porcentaje de 
familias de 
bajos ingresos 
que acceden a 
algún 
financiamiento 

(Total de 
familias de 
bajos ingresos 
solicitantes 
beneficiadas/To
tal de familias 
de bajos 
ingresos 
solicitantes) 
*100 

Porcen
taje 

  

  

(200/200 
)*100 

 
por año 

(200/200 
)*100 

 
por año 

      
IPROVIN
AY 

X     

CONSOLID
ACIÓN DE 
ASENTAMI
ENTOS 
HUMANOS 
Y VIVIENDA 
DE 
INTERÉS 
SOCIAL 

ER3 
GESTIÓN 
SOCIAL 
INTEGRAL 

E4 
PROMOCIÓ
N DE LA 
EQUIDAD, 
LA 
COHESIÓN 
SOCIAL Y 
CULTURAL 

ER3-E4-
P07-L03 
ER3-E4-
P07-L04 
ER3-E4-
P07-L10 

Porcentaje de 
apoyos 
económicos y 
para una 
acción de 
vivienda. 

(Total de 
subsidios y, o 
créditos 
entregados / 
Total de 
subsidios y, o 
créditos 
solicitados 
aprobados) 
*100 

Porcen
taje 

    

(200/200 
)*100 

 
por año 

(200/200 
)*100 

 
por año 

      
IPROVIN
AY 

X     

CONSOLID
ACIÓN DE 
ASENTAMI
ENTOS 
HUMANOS 
Y VIVIENDA 
DE 
INTERÉS 
SOCIAL 
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Formato PSE-3 
          

Articulación de Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 

               
Eje Rector: ER3  GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL 

Eje Estratégico E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

Programa S. o E.: 
CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL 

 
Plan Estatal de Desarrollo 

2017-2021 y sus programas 
sectoriales y especiales 

Objetivos del Desarrollo sostenible ONU (Agenda 2030) 

Objetivo Metas Indicador 

Eje Rector 
Eje 

Estrategico/Ej
e Transversal 

Líneas 
de 

Acción 
(claves) 

No
. 

Denominación 
No
. 

Denominación No. 
Denominaci

ón 

Estados Unidos 
Mexicanos 

Nayarit Met
a de 
Méxi
co 

Medio de verificación Líne
a 

base 

Dato 
más 

reciente 

Línea 
base 

Dato 
más 

reciente 

ER3 GESTIÓN 
SOCIAL 

INTEGRAL 

E4 
PROMOCIÓN 

DE LA 
EQUIDAD, LA 
COHESIÓN 
SOCIAL Y 

CULTURAL 

ER3-E4-
P07-L03 
ER3-E4-
P07-L04 
ER3-E4-
P07-L06 

11 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 

inclusivos, 
seguros, 

resilientes y 
sosteniblesmarg

inales 

11.
1 

De aquí a 2030, 
asegurar el 

acceso de todas 
las personas a 

viviendas y 
servicios básicos 

adecuados, 
seguros y 

asequibles y 
mejorar los 

barrios 
marginales 

11.1
.1 

Proporción 
de la 

población 
urbana que 

vive en 
barrios 

marginales, 
asentamient

os  
improvisado

s o 
viviendas 

inadecuadas 

19.7 
(200
8) 

13.8 
(2018) 

132.4 
(2018) 

154.0 
(2018) 

  

https://unstats.un.org/sdgs/files/
report/2018/TheSustainableDev

elopmentGoalsReport2018-
es.pdf 

ER3 GESTIÓN 
SOCIAL 

INTEGRAL 

E4 
PROMOCIÓN 

DE LA 
EQUIDAD, LA 
COHESIÓN 
SOCIAL Y 

CULTURAL 

ER3-E4-
P07-

L03ER3-
E4-P07-
L04ER3-
E4-P07-

L06 

11 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 

inclusivos, 
seguros, 

resilientes y 
sosteniblesmarg

inales 

11.
3 

De aquí a 2030, 
aumentar la 
urbanización  
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad para la 
planificación  y la 
gestión 
participativas,  
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientoshu
manos en todos 
los países 

11.3
.1 

Cociente 
entre la tasa 
de consumo 
de tierras y 
la tasa de 

crecimiento 
de la 

población 

22.9 
(200
8) 

19.8 
(2018) 

25.5(201
8) 

24.7(201
8) 

  

https://unstats.un.org/sdgs/files/
report/2018/TheSustainableDev
elopmentGoalsReport2018-
es.pdf 

ER3 GESTIÓN 
SOCIAL 

INTEGRAL 

E4 
PROMOCIÓN 

DE LA 
EQUIDAD, LA 
COHESIÓN 
SOCIAL Y 

CULTURAL 

ER3-E4-
P07-L03 
ER3-E4-
P07-L04 
ER3-E4-
P07-L06 

11 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 

inclusivos, 
seguros, 

resilientes y 
sosteniblesmarg

inales 

11.
1 

De aquí a 2030, 
asegurar el 
acceso de todas 
las personas a 
viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, 
seguros y 
asequibles y 
mejorar los 
barrios 
marginales 

11.1
.1 

Proporción 
de la 
población 
urbana que 
vive en 
barrios 
marginales, 
asentamient
os  
improvisado
s o 
viviendas 
inadecuadas 

25.5 
(200
8) 

24.7(201
8) 

159.0 
(2018) 

223.4 
(2018) 

  

https://unstats.un.org/sdgs/files/
report/2018/TheSustainableDev
elopmentGoalsReport2018-
es.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-es.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-es.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-es.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-es.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-es.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-es.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-es.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-es.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-es.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-es.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-es.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-es.pdf
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ANEXOS 

Formato PSE-4       

Claves de lineamientos estratégicos 
                

Eje Rector ER3 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL 

Eje Estratégico 
E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL 

Programa S. o E. 
CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL 

        
 

Codificación de Líneas de Acción Origen 

Clave 

Denominación 

    

Eje 
Rector 

Eje 
Estrategico/Eje 

Transversal 

Línea 
programatica 

Línea de 
Acción 

Línea de Acción 
No. de 

programa* 

PED 
2017-
2021 

PSoE** 

ER3 ER3-E4 ER3-E4-P07 ER3-E4-P07-L04   

Promoción y fomento de 
acciones de vivienda 
planificada y de interés social 
con  el apoyo  de los 
organismos federal y estatal  de  
vivienda y con  el diseño de 
modelos de urbanización 
progresiva, autoconstrucción y 
vivienda sustentable. 

X   

ER3 ER3-E4 ER3-E4-P07 ER3-E4-P07-L06   
Acciones de mejoramiento de 
vivienda popular. 

X   

ER3 ER3-E4 ER3-E4-P07 ER3-E4-P07-L03   
Inversión en recursos públicos 
en  beneficio de  servicios de 
agua, luz y drenaje. 

X   

E4 E4-T3 E4-T3-P1 ER4-T3-P1-L03   

Asegurar que los cambios en 
los usos del suelo estén 
fundamentados en estudios 
técnicos de impacto socio 
ambiental, y soportados 
jurídicamente. 
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PSE-5      
Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto de 

Egresos 
(para los ejercicios fiscales 2018-2021)         

Eje Rector ER3 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL 

Eje Estratégico 

E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y 

CULTURAL 

Programa Sectorial o especial 
CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL 
       

 

Lineas de 

Acción (clave) 

Programa Presupuestal 

Dependencia(s) 

Direcciones y áreas 

administrativas específicas 

que lo operarán  

(UR: Unidades 

Responsables) 

Gasto 

Clave Denominación Corriente Inversión 

ER3-E4-P07-

L03 

ER3-E4-P07-

L04 

ER3-E4-P07-

L06 

ER4-T3-P01-

L03 

B 061 

CONSOLIDACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS Y VIVIENDAS 

DE CALIDAD 

INSTITUTO 

PROMOTOR DE 

LA VIVIENDA DE 

NAYARIT 

DIRECCIÓN DE FOMENTO 

SOCIAL 
X X 

 
 
Formato PSE - 6 
         

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos 
Atención a ponencias 

          
Ere Rector GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL 

Eje Estratégico PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

Programa CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
  

Clave 
de 

ponencia 
Nombre de la ponencia 

Vertientes o Componentes de las 
Ponencias                   

P
ro

g
ra

m
a

s
 

In
s
ti
tu

c
io

n
a
le

s
. 

A
c
c
io

n
e
s
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
s
. 

P
ro

y
e
c
to

s
 

e
s
tr

a
té

g
ic

o
s
. 

 

In
ic

ia
ti
v
a
 

Vinculado a la 
Línea de Acción 

(clave) 

Atención 

C
u
a
tr

ie
n
io

  

In
te

r-
S

e
x
e
n
a
l 
 

          

929 
EL NUEVO MODELO DE 
DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA 

Reforma Urbana que permita 
tener Ciudades 

X       

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

X   

Desarrollo Orgánico, es decir que 
sean ordenadas, equitativas y 
sustentables; 

  x     

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 
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Clave 
de 

ponencia 
Nombre de la ponencia 

Vertientes o Componentes de las 
Ponencias                   

P
ro

g
ra

m
a

s
 

In
s
ti
tu

c
io

n
a
le

s
. 

A
c
c
io

n
e
s
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
s
. 

P
ro

y
e
c
to

s
 

e
s
tr

a
té

g
ic

o
s
. 

 

In
ic

ia
ti
v
a
 

Vinculado a la 
Línea de Acción 

(clave) 

Atención 

C
u
a
tr

ie
n
io

  

In
te

r-
S

e
x
e
n
a
l 
 

          

Coordinación Metropolitana y la 
Planeación Urbana, 

    x   

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

    

937 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
DESARROLLO URBANO DE 
CENTROS DE POBLACIÓN 
Y ACCESOS A LA VIVIENDA 

Programas de mejoramiento de 
viviendas rurales 

X       

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

    

Procesos de consolidación o 
mejoramiento de las colonias y 
localidades rurales. 

  X     

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

X   

Programa de mejoramiento 
urbano. 

  X     

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

x   

50 

PROGRESO Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
PLANIFICADO HACIA LA 
SUSTENTABILIDAD DE LA 
REGION SUR DEL ESTADO 
DE NAYARIT 

1. Ordenamiento territorial y 
sustentable; 
a. Identificar las zonas 
habitacionales carentes de 
escrituras, títulos de propiedad o 
certificados, para regular su 
posesión y de esa manera, darles 
a estas familias un seguro 
patrimonial, como lo es su 
vivienda; y de igual forma tener 
acceso a los proyectos de 
vivienda que ofrece el gobierno 
federal a través de la CONAVI. 
(que nunca más estos programas 
formen parte de proyectos 
políticos). 
b. Identificar las zonas de alto 
riesgo para la zonas 
habitacionales y si bien no 
podemos reubicarlos (contar con 
supervisión y vigilancia) y así 
ofrezcamos que nuestro 
departamento de obras públicas 
regule los permisos de lotificación 
y de construcción para que 
nuestros crecimientos 
poblacionales, sean en zonas 
aptas para el desarrollo 
habitacional. 
c. Que el gobierno municipal logre 
crear la áreas de reservas 
habitacionales en los centros de 
población más densos 
previéndolos de equipamientos y 
servicios; cuyo objetivo primordial 
es el de ser un componente 
básico generador de la estructura 
urbana y satis factor de las 
necesidades básicas del hombre, 
diseñando o planeándose para 
equilibrar los ingresos familiares 
según sus niveles de trabajo; esto 
traducido, a aumentar una mayor 
área habitable a un costo menor.  
d. Impulsar la creación de 
proyectos cércanos a nuestros 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 
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productores; información, asesoría 
y tecnología a su alcance para 
detonar nuestra región. 
(Agricultura, ganadería y 
comercio). 
e. Buscar que nuestros 
productores tengan la certeza de 
que lo que produzcan será 
redituable y que a su vez tengan 
acceso a financiamientos y fondos 
para la producción a tazas 
accesibles. 
f. Impulsar en nuestro municipio la 
creación de áreas comerciales 
formales aptas y al alcance de las 
personas para que así el flujo 
comercial se realice en nuestro 
municipio. 
Las bases están puesta con 
nuestro plan estatal de desarrollo, 
la exigencia para que esto nos 
lleve al ordenamiento territorial y 
al desarrollo sustentable es a 
corto plazo, crear nuestro plan de 
desarrollo regional y nuestros 
planes de desarrollo municipales; 
esa es la tarea para el progreso y 
desarrollo 

120 

POLÍTICA SOCIAL DE 
COORDINACIÓN CON 
INSTANCIAS FEDERALES, 
ESTATALES Y 
ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 
PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS SOCIALES 

La propuesta general de este 
documento hace referencia a la 
implementación de una Política 
Social que coordine y ejecute 
diferentes programas sociales que 
conjunten los tres niveles de 
gobierno y de organizaciones no 
gubernamentales, los cuales se 
enfoquen al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes 
del municipio; y que contenga las 
siguientes características: 
• Mayor participación económica 
por parte del gobierno estatal y 
federal para los programas 
sociales. 
• Facilidad de acceso a los 
programas sociales por parte de 
los beneficiarios. 
• Amplia promoción y difusión de 
los beneficios de los programas 
sociales en todas las localidades 
del municipio. 
• Que los programas sociales se 
enfoquen en la población 
vulnerable del municipio. 
• Prioridad para proyectos que 
fomenten la capacitación del 
desarrollo y crecimiento de 
superación personal que 
conlleven a una vida digna. 
• Apoyo económico y seguimiento 
a proyectos emprendedores de 
beneficiarios de cursos de 
habilidades para el trabajo. 
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ER4-T3-P01-L03 

    



Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                                      Periódico Oficial 93 
 

Clave 
de 

ponencia 
Nombre de la ponencia 

Vertientes o Componentes de las 
Ponencias                   

P
ro

g
ra

m
a

s
 

In
s
ti
tu

c
io

n
a
le

s
. 

A
c
c
io

n
e
s
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
s
. 

P
ro

y
e
c
to

s
 

e
s
tr

a
té

g
ic

o
s
. 

 

In
ic

ia
ti
v
a
 

Vinculado a la 
Línea de Acción 

(clave) 

Atención 

C
u
a
tr

ie
n
io

  

In
te

r-
S

e
x
e
n
a
l 
 

          

• Apoyo a proyectos enfocados a 
la seguridad social y patrimonial. 
• Impulso de programas 
enfocados al mejoramiento y 
construcción de vivienda digna. 

236 
FRACCIONAMIENTOS 
INCLUYENTES 

• Creación de fraccionamientos 
que cumplan con los 
requerimientos mínimos para 
personas con discapacidad.  
• Promover el cumplimiento de las 
leyes de construcción vigentes 
para espacios públicos 
incluyentes. 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

    

237 
CALIDAD DE VIVIENDA: 
MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIVIENDA Y SU ENTORNO 

• Promover la dotación racional de 
los servicios públicos, 
equipamiento e infraestructura 
urbana. 
• Favorecer en la generación de 
mejores condiciones en el entorno 
urbano de las viviendas, así como 
contribuir en los mejoramientos de 
las mismas. 
• Promover la creación de 
espacios habitacionales 
sustentables y planeados en base 
a una regulación urbana que 
genere condiciones igualitarias en 
pro del bienestar social. 
• Articular la política de vivienda 
de acuerdo a las metas reales de 
desarrollo planteadas para el 
estado y los centros de población. 
• Crear un Modelo incluyente de 
Desarrollo Urbano Ordenado y 
Sustentable en materia de 
vivienda, considerando 
necesidades reales de 
infraestructura en materia de 
vivienda y entorno. 
• Construcción de viviendas de 
cuando menos 42.38 M2 de 
acuerdo a reglas de operación, 
que cuente con los espacios 
suficientes para ser habitada por 
cuando menos 3 personas por 
vivienda. 
• Realizar censos de población 
para determinar el grado de 
hacinamiento y en base a los 
datos arrojados se de ejecución 
correcta a los programas en 
operación. 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 
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265 Discapacidad y Accesibilidad 

Espacios más incluyentes  
Desplazamiento más 
independiente por parte de las 
personas con discapacidad  
Cumplir con los derechos de las 
personas con discapacidad  
Universidad inclusiva  
Igualdad de oportunidades 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

    

280 
FALTA DE VIVIENDA EN EL 
ESTADO DE NAYARIT 

DESARROLLO URBANO 
SUSTENTABLE: Una de las 
opciones que se pueden 
implementar dentro de loas 
proyectos sociales progresivos es 
la captación y tratamiento de 
aguas pluviales, que consiste en 
filtrar el agua de lluvia captada en 
la superficie y almacenarla en un 
depósito, después el agua tratada 
se distribuye atreves de un circuito 
hidráulico independiente de la red 
de agua potable, esto disminuiría 
el consumo de una vivienda en un 
100 % durante el temporal de 
lluvia.  
CONSERVACION DE LOS 
ENTORNOS NATURALES: es 
importante tomar en cuenta que el 
desarrollo de la urbanización no 
debe de realizarse de manera 
arbitraria o agresiva con la 
naturaleza, Por lo que los 
fraccionamientos sociales 
progresivos deben de respetarse y 
apegarse estrictamente a las 
normas especificadas en la ley de 
equilibrio ecológico y de 
protección del medio ambiente 
MEJORA DE LA OBRA 
PUBLICA E 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL: 
en el campo de la mejora a la obra 
publica existen varias propuestas 
para los nuevos proyectos 
sociales progresivos, esto para 
disminuir los gastos y aumentar el 
rendimiento de la infraestructura. 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

    

301 VIVIENDA 

EL XLI AYUNTAMIENTO DE 
TEPIC A TRAVES DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA (IMUVIT), SE 
PROPONE CONTRIBUIR A 
ABATIR EL REZAGO 
HABITACIONAL DURANTE LA 
GESTION MUNICIPAL EN ESTA 
OCASIÓN DE 4 AÑOS, DE 2017 
A 2021, REFORZANDO LOS 
PROGRAMAS QUE TIENE, 
ADEMAS IR EN LA BUSQUEDA 
DE RECURSOS FEDERALES Y 
ESTATALES, PARA 
FORTALECERLOS E IMPULSAR 
NUEVOS PROGRAMAS QUE 
REDUNDEN EN BENEFICIO DE 
MILES DE FAMILIAS DE LA 
CAPITAL NAYARITA.  

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
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1.- PROGRAMA DE VIVIENDA 
DIGNA A COLONIAS Y 
COMUNIDADES RURALES  
2.- INCORPORAR A NUEVAS 
COLONIAS  
3.- CONTINUAR APOYANDO A 
AGENTES DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y VIALIDAD CON 
ESTE PROGRAMA.  
4.- PROGRAMA RECAMARA 
ADICIONAL  
5.- RECAMARA ADICIONAL 
ESPECIAL, PROGRAMA 
ENCAMINADO A APOYAR A 
FAMILIAS QUE CUENTEN CON 
ALGUNA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, DE ESTA 
FORMA HACERLES JUSTICIA.  
6.- UNIDAD BASICA DE 
VIVIENDA  
7.- MEJORAMIENTO DE LA 
VIVIENDA 

561 
DESARROLLO URBANO, 
ECOLOGIA E IMAGEN 

A Planear y regular el 
ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos; la 
conservación, mejoramiento, 
crecimiento y determinación de 
reservas, uso y destino de áreas 
del centro de población municipal, 
en el cual el desarrollo urbano y 
social sea compatible, trasversal y 
respetuoso con el medio ambiente 
y su riqueza natural para la 
cadena de valor orientadas al 
crecimiento económico, 
generación de empleos, turismo y 
promoción mediante campañas de 
difusión en los medios de 
comunicación, así como 
organizar, coordinar, ejecutar, 
promover, vigilar, evaluar, 
asesorar, difundir, informar y A dar 
seguimiento al programa de 
desarrollo municipal y programas 
parciales del municipio, 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, además de proteger y 
vigilar la ecología, medio 
ambiente, flora, fauna e imagen 
de todos los lugares públicos para 
lograr que nuestro municipio se 
haga pueblo mágico. B Con la 
participación social, autoridades 
locales, Municipales, Estatales y 
Federales.  
Para lograr estos objetivos se 
necesita la revisión y en su 
defecto aprobación de nuestra 
propuesta que hacemos, para el 
plan estatal de desarrollo, 
atendiendo los requerimientos 
identificados en el análisis 
efectuado en el diagnostico-
pronostico y en correspondencia 
con el propósito del plan de 
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ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

    



96 Periódico Oficial                                                                             Lunes 30 de Septiembre de 2019 
 

Clave 
de 

ponencia 
Nombre de la ponencia 

Vertientes o Componentes de las 
Ponencias                   

P
ro

g
ra

m
a

s
 

In
s
ti
tu

c
io

n
a
le

s
. 

A
c
c
io

n
e
s
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
s
. 

P
ro

y
e
c
to

s
 

e
s
tr

a
té

g
ic

o
s
. 

 

In
ic

ia
ti
v
a
 

Vinculado a la 
Línea de Acción 

(clave) 

Atención 

C
u
a
tr

ie
n
io

  

In
te

r-
S

e
x
e
n
a
l 
 

          

desarrollo Municipal, Estatal y 
Federal 
DESARROLLO URBANO, 
ECOLOGIA E IMAGEN 
MUNICIPAL 
A CONTINUACION SEÑALO LA 
LINEA PROGRAMATICA 
PLANEACION Y ORGANIZACION 
1. DESARROLLO URBANO Y 
ECOLOGIA. 
2. DESARROLLO URBANO Y 
ECONOMICO. 
3. DESARROLLO URBANO Y 
SOCIAL. 
4. DESARROLLO URBANO 
(INFRAESTRUCTURA URBANA) 
5. VIVIENDA. 
6. VIALIDAD Y COMUNICACIÓN. 
7. EQUIPAMIENTO URBANO Y/O 
RURAL. 
8. IMAGEN URBANA Y RURAL. 
9. MEDIO AMBIENTE. 
10. FLORA Y FAUNA. 
11. TURISTICO. 
12. RIESGO Y 
VULNERABILIDAD. 
13. PARTICIPACIPACION 
SOCIAL. 

833 UN PARQUE PARA TODOS 

• Promover la existencia de 
parques incluyentes a través de la 
creación o de la rehabilitación de 
los ya existentes para que 
cuenten con juegos inclusivos y 
mobiliario urbano, como son 
rampas, estacionamiento y 
accesos adecuados, 
caminamientos, líneas 
podotactiles, pasamanos, etc. 
• La creación de dichos parques 
dará como resultado el desarrollo 
de su inteligencia, salud a través 
de la movilidad, recreación y 
convivencia familiar, de igual 
manera favorece la cultura de 
inclusión. 
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901 
LOS GRUPOS 
VULNERABLES EN BAHIA 
DE BANDERAS 

Requerimos del mejoramiento 
físico y de equipamiento de los 
centro y clínicas del sector salud, 
así como de la modernización y 
ampliación del hospital de San 
Francisco y la puesta en marcha 
al 100% del hospital de 
Tondoroque.  
Por lo que respecta al sector de 
salud de seguridad social con el 
inicio de la construcción del 
hospital del IMSS se cubrirá la 
demanda en la atención del 
servicio Hospitalario.  
El segundo indicador de 
vulnerabilidad a atender es la 
educación sobre todo en lo que 
respecta al nivel básico en donde 
se requieren más escuelas de 
preescolar, primaria y secundaria 
para cubrir la demanda creciente 
de estos servicios cuyo rezago 
afecto al 18.8%. de la población.  
Como tercer elemento a atender 
en materia de vulnerabilidad es la 
alimentación lo que hace 
necesario incrementar los 
programas alimentarios para 
cubrir un 21.9% de la población 
que padece de insuficiencia 
alimentaria es decir 25,733 
personas.  
Un programa que apoyaría este 
rezago vulnerable seria retomar el 
programa de huertos de traspatio 
que apoyaría en mucho la 
solventación de esta carencia y 
enseñaría a las familias a usar sus 
corrales como espacios 
productivos.  
La atención a discapacitados debe 
ser integral. Los sistemas 
municipales DIF hacen el esfuerzo 
en terapias de rehabilitación 
requiriendo de apoyo para la 
rehabilitación y modernización de 
sistemas y aparatos. Los apoyos 
para prótesis y órtesis 
buscaremos el apoyo para 
establecer talleres que fabriquen 
las más sencillas y de más 
requerimiento operados por los 
mismos discapacitados.  
Las mujeres madres de familia 
necesitan de estancias infantiles 
públicas que les permitan cuidar a 
sus hijos menores mientras ellas 
trabajan, su raquítico sueldo les 
impide acceder a servicios 
privados. Es necesario una mayor 
supervisión de las autoridades 
laborales para que las mujeres 
trabajadoras cuenten con la 
seguridad social que les permita 
acceder a estos servicios.  
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Los adultos mayores sin 
protección familiar y sin seguridad 
social carecen de estancias de 
cuidados diarios y hospicios por la 
cual se deben conjuntar esfuerzos 
para lograr estos espacios y poder 
atenuar esta vulnerabilidad que 
diario se hace presente en nuestro 
ámbito de trabajo.  
Los niños y jóvenes deben contar 
con mejores escuelas y espacios 
públicos para su recreación y 
esparcimiento  
Establezcamos como gobierno 
programas de activación física 
para la niñez.  
Finalmente la infraestructura para 
la vivienda es básica para una 
vida sustentable, requerimos 
mejor mejorar más de 10,000 
casas algunas con piso firme, 
otras con mejor techo o paredes y 
ampliación de cuartos. 

902 
AHORA SOMOS GRANDES 
GUERREROS 

LOS DISCAPACITADOS SEAN 
APOYADOS A TRAVEZ DE 
IPROVINAY PARA VIVIENDA 
APTA 
-CUENTEN CON PRESTAMOS 
ESPECIALES PARA NEGOCIO 
DE ACUERDO A LA CAPACIDAD 
DE CADA DISCAPACITADO 
-QUE SE INCLUYA CARNET DE 
CONTROL PARA 
DISCAPACITADOS, QUE 
CUENTEN CON LOS 
SERVICIOS, SALUD, 
EDUCACION, PLAN 
ALIMENTICIO, SEA REVISADO 
POR EL DIF ESTATAL. 
LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS, ALFABETIZAR A 
TRAVEZ DE INEA, PARA 
POSTERIORMENTE 
CAPACITARLOS, EMPLEARLOS 
DE ACUERDO A SUS 
CAPACIDADES Y 
CONOCIMIENTOS.  
-REVISION SI ESTAN 
AFILIADOS A ISSSTE, IMSS, O 
SEGURO POPULAR  
-DEBEN ESTAR INSCRITOS EN 
PROGRAMA ALIMENTICIO, 
PERSONAS DISCAPACITADAS  
-CONTAR CON BECA 
ECONOMICA DISCAPACITADOS 
QUE NO CUENTAN CON 
FAMILIARES  
-REVISAR LAS CONDICIONES 
QUE VIVE CADA 
DISCAPACITADO, EN EL 
ESTADO DE NAYARIT 
  

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 
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-REVISION DE EDIFICIOS 
APTOS PARA 
DISCAPACITADOS, IGUAL 
CENTROS ESCOLARES, 
BAÑOS, RAMPAS, BANQUETAS.  
RESPETAR LOS LUGARES 
PREFENCIALES PARA 
DISCAPACITADOS, E IGUAL EN 
LOS PLANTELES  
EDUCATIVOS PARA PERSONAS 
VULNERABLES, CON RAMPAS  
- DIF DEBE ESTAR ENLAZADO 
CON LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION PUBLICA, A 
TRAVEZ DE EDUCACION 
ESPECIAL.  
PARA DAR ATENCION, A 
PADRES DE FAMILIA QUE NO 
DAN LA ATENCION DEBIDA A 
SUS HIJOS, SEAN CITADOS A 
TRAVEZ DE DIF ESTATAL.  
EMPLEO PARA 
DISCAPACITADOS DE 
ACUERDO A SU CAPACIDAD 
MOTRIZ 
PROPUESTAS CREATIVAS 
PARA NIÑOS Y ADULTOS CON 
DISCAPACIDAD MOTRIZ E 
INTELECTUAL  
A TRAVEZ DE DIF ESTATAL. 
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911 
REZAGO HABITACIONAL 
EN NAYARIT 

EL GOBIERNO DEL ESTADO A 
TRAVES DEL IPROVINAY, TIENE 
LA INTENCION DE IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIAS INTEGRALES QUE 
AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DE SUS HABITANTES. 
PARA ESTO SE HAN 
IMPLEMENTADO 5 EJES DE 
ACCION. MEJORAMIENT DE 
VIVIENDA, AMPLIACIONES DE 
VIVIENDA, ADQUISICION DE 
LOTES CON SERVICIO, 
ADQUISICION DE VIVIENDAY 
REGULARIZACION DE PREDIOS. 
LOS PROGRAMAS QUE SE 
EPRETENDEN INICIAR ESTE 2018 
SON: • ADQUISICION DE VIVIENDA 
programas en los que se trabaja en 
conjunto con las instancias federales 
(fonhapo)(sedatu)(conavi) en los 
diferentes programas que se ofertan • 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 
piso muro losa y estufas ecológicas. • 
AMPLIACION Y CUARTOS PARA 
DIALISIS programa para familias que 
vivan en asinamiento, y cuartos para 
diálisis que cumplan con las 
necesidades de un enfermo renal. • 
VENTA DE LOTES CON SERVICIOS 
programa enfocado a familias que no 
cuenten con una propiedad, terrenos 
por debajo de su costo comercial y 
con facilidades de pago. • 
IPROVINAY INFONAVIT/CONAVI 
programa denominado tu propia obra, 
es un programa muy amigable para 
derechohabientes de infonavit que 
habitan en zonas rurales o semi 
urbanas y que no han podido acceder 
a una vivienda por no haber oferta de 
vivienda en las zonas donde habitan, 
consta de un crédito con subsidio 
estatal y federal, una tasa de interés 
preferencial y descuentos vía nomina 
a través del infonavit construido en 
terrenos del beneficiario. 

        

ER3-E4-P07-
L03ER3-E4-P07-
L04ER3-E4-P07-
L06ER4-T3-P01-L03 

    

912 

CALIDAD DE VIVIENDA: 
MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIVIENDA Y SU 
ENTORNO 

• Promover la dotación racional de los 
servicios públicos, equipamiento e 
infraestructura urbana. 
• Favorecer en la generación de 
mejores condiciones en el entorno 
urbano de las viviendas, así como 
contribuir en los mejoramientos de las 
mismas. 
• Promover la creación de espacios 
habitacionales sustentables y 
planeados en base a una regulación 
urbana que genere condiciones 
igualitarias en pro del bienestar 
social. 
• Articular la política de vivienda de 
acuerdo a las metas reales de 
desarrollo planteadas para el estado 
y los centros de población. 
 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 
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• Crear un Modelo incluyente de 
Desarrollo Urbano Ordenado y 
Sustentable en materia de vivienda, 
considerando necesidades reales de 
infraestructura en materia de vivienda 
y entorno. 
• Construcción de viviendas de 
cuando menos 42.38 M2 de acuerdo 
a reglas de operación, que cuente 
con los espacios suficientes para ser 
habitada por cuando menos 3 
personas por vivienda. 
• Realizar censos de población para 
determinar el grado de hacinamiento 
y en base a los datos arrojados se de 
ejecución correcta a los programas 
en operación. 

916 

VIVIENDA VERTICAL 
COMO ESTRATEGIA 
PARA ABATIR EL 
REZAGO HABITACIONAL 
Y LA EXPANSION DE LA 
MANCHA URBANA 

• Regular la implementación de este 
tipo de edificaciones como 
prevención del crecimiento 
desordenado de la mancha urbana 
en los próximos años.  
• Creación de edificaciones verticales 
en terrenos que se encuentran 
ubicados dentro de la mancha 
urbana. 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

    

917 

GESTION DE 
FRACCIONAMIENTOS 
SOCIALES 
PROGRESIVOS 

Aplicar la ley según como se indica, 
sin saltarse ningún requerimiento 
indicado en los planes y ley de 
asentamientos humanos. Así como 
medidas de seguimiento y control de 
producción de fraccionamientos 
mediante una estricta evaluación de 
estos. Estimular el desarrollo 
regulado de ciudades a través de 
acciones de vivienda apoyadas por 
los organismos y dependencias 
federales y estatales y sumándose 
para fortalecer a los municipios en 
lograr dichas acciones. 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

    

918 
CERTEZA JURIDICA DE 
PROPIEDAD 

• Implementar programa de 
regularización de escrituración sobre 
los bienes inmuebles que se tramitan 
ante IPROVINAY.  
• Crear acuerdos con los órganos de 
gobierno para que mediante el 
programa de regularización de 
escrituración se haga descuentos.  
1. Registro Público de la Propiedad 
“ISABI” (Impuesto sobre la 
Adquisición de bienes).  
2. Catastro Estatal y Municipal. 
(Avalúo, Predial, etc.) 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 
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922 

LO BUENO, LO MALO Y 
LO FEO DEL 
FINANCIAMIENTO AL 
SECTOR VIVIENDA 

1. Incrementar significativamente la 
oferta de suelo apto y vivienda 
económica 
2. Focalizar y fortalecer 
territorialmente las inversiones 
públicas y privadas en apoyo a la 
vivienda 
3. Garantizar que los beneficios de 
los subsidios federales beneficien 
100% a la población social y 
económicamente más desprotegida 
4. Inducir el crecimiento ordenado de 
ciudades a través de acciones de 
vivienda 
5. Sumar esfuerzos para fortalecer la 
capacidad de los municipios en 
mantener el orden y desarrollo de sus 
territorios 
6. Contribuir a desacelerar el 
deterioro social y económico de 
ciudades concentrando inversión 
pública en áreas de crecimiento 
específicas 
7. Corregir la acelerada y 
descontrolada especulación de suelo 
urbano para vivienda 
8. Promover el orden del territorio 
urbano por parte de los Organismos 
Nacionales de Vivienda y de las 
dependencias federales y estatales 
reguladoras de la tenencia de la tierra 
y normativas del suelo ejidal 
9. Promover e implementar fuentes 
de financiamiento para apoyar el 
desarrollo de actuales y futura área 
de crecimiento específicas de uso 
mixto en una misma ciudad 
10. Implementar medidas de 
seguimiento, evaluación y control de 
la producción de vivienda por ciudad. 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

    

928 

Simplificación para la 
autorización de los 
fraccionamientos sociales 
progresivos 

Para resolver el Problema Jurídico 
proponemos una pequeña 
modificación o reforma a la Ley de 
Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano Para el Estado 
de Nayarit, en su Capítulo IV del 
Fraccionamiento Social Progresivo en 
el Primer Párrafo del Artículo 176 que 
dice: Los Fraccionamientos Sociales 
Progresivos además de Cumplir con 
lo señalado en los Art. 182, 188, y 
195 de Esta Ley deberán sujetarse a 
las Normas Básicas Siguientes; mi 
propuesta es que quede de la 
siguiente manera: Los 
fraccionamientos Sociales 
Progresivos Deberán sujetarse a las 
normas básicas siguientes, es decir 
que se elimine la parte que dice “ 
además de cumplir con lo señalado 
en los art. 182, 188, y 195 de Esta 
Ley. 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

    

929 
EL NUEVO MODELO DE 
DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA 

“El Nuevo Modelo de Desarrollo 
Urbano y Vivienda”, define 30 
preceptos que constituyen el 
resumen de las políticas públicas del 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 
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Ordenamiento Territorial, la 
Coordinación Metropolitana y la 
Planeación Urbano, aplicables a los 
tres órdenes de gobierno, de ellos  
Mencionaré solo cinco. 
PRIMERO: para impulsar el 
Desarrollo Económico y la generación 
de empleos, se deben aprovechar las 
ventajas competitivas de las zonas 
con condiciones favorables. 
SEGUNDO: consolidar una Red 
Social y Económica de Protección en 
las zonas con situaciones más graves 
de pobreza. 
TERCER: Fortalecer la capacidad de 
prevención y resiliencia a los riesgos 
naturales y antropogénicos. 
CUARTO: Establecer con décadas de 
anticipación las vialidades primarias, 
así como su infraestructura y el 
equipamiento de primer orden. 
QUINTO: Impulsar la consolidación 
de los espacios públicos de calidad, 
su dotación, mejoramiento y 
aprovechamiento colectivo. 
Para concluir mi participación debo 
decir que el Estado Mexicano, tiene 
entonces la facultad y obligación de 
velar por los intereses de sus 
gobernados, salvaguardando todos 
los derechos Humanos 
internacionales y constitucionales 
consagrados en nuestra carta magna. 

931 

Controlar la expansión de 
las manchas urbanas y 
fortalecer la coordinación 
de áreas conturbadas y 
zonas metropolitanas 

PRIMERO. Generar un Protocolo que 
establezca los principios base y 
generar la agenda de seguimiento 
para lograr ciudades Compactas y 
Sustentables . 
SEGUNDO. Propender a los 
desarrollos habitacionales de uso 
mixto con crecimiento vertical de tres 
o más niveles. 
TERCERO. Estimular la disminución 
del uso de transporte motorizado-
privado. 
CUARTO. Prohibir la instauración de 
fraccionamientos o viviendas en 
zonas de alto riesgo haciendo 
respetar el crecimiento de la “ciudad 
continua y ordenada” a través de la re 
densificación y el re-desarrollo. 
QUINTO.- Establecer nuevas 
políticas públicas para hacer 
ciudades compacta. 
SEXTO.- Promover leyes e insumos 
administrativos del desarrollo urbano 
que estimulen la autosuficiencia 
financiera y la consolidación de 
nuestra ciudad.  
A TRAVÉS DE NUEVA LEY DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO, DESARROLLO 
URBANA Y VIVIENDA. 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 
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932 

Fraccionamiento social 
progresivo y 
autoconstruccion, 
instrumento para resolver 
el problema de vida.  

1. Simplificar y promover los trámites 
para la creación de fraccionamientos 
sociales progresivos.  
2. Destinar suelo para desarrollar 
fraccionamiento social progresivo en 
la reserva territorial de Ciudad 
Satélite a través de las 
organizaciones sociales.  
3. Promover y destinar recurso para 
programas de vivienda, tales como: 
unidades básicas de vivienda, cuarto 
o recamara adicional y especial 
cuarto doble, ampliación y 
mejoramientos diversos (techos; 
pisos, aplanados, baños); los cuales 
sean ejecutados a través de la 
autoconstrucción.  
4. Impulsar la creación de fondos 
revolventes para las organizaciones 
sociales en programas de 
autoconstrucción, donde se 
transparente el manejo del recurso, 
en todo momento auditable y 
supervisado y para compra de suelo.  
5. Incluir acciones urbanísticas para 
personas con discapacidad en todos 
los fraccionamientos.  
6. Impulsar, rescatar y reordenar las 
áreas verdes y de equipamiento. 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

    

933 
COLONIAS POPULARES 
EN EL ESTADO DE 
NAYARIT 

D PRIMERO. - QUE SE COMBATA 
LA CORRUPCION Y APOYAR A 
LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y 
DEL ESTADO PARA QUE LOS QUE 
SAQUEARON EL GOBIERNO 
DEVUELVAN LO QUE SE 
LLEVARON QUE FUERON MILES 
DE MILLONES. NOSOTROS NO 
QUEREMOS QUE LOS D D METAN 
A LA CARCEL, QUEREMOS QUE 
ENTREGUEN LO QUE SE 
LLEVARON Y CON ESO 
TRANSFORMAREMOS TEPIC. 
C SEGUNDO. - QUE SE COMBATA 
A TODOS AQUELLOS 
FRACCIONAODRES SOCIALES 
VIVIDORES QUE SIN TENER 
TIERRA BUSCAN INCAUTOS, 
GENTE NECESITADA Y 
LOGICAMENTE LOS FRAUDEAN. 
C TERCERO. - QUE SE LEGISLE 
UNA LEY DONDE SE HAGA 
JUSTICIA PARA LOS 
FRACCIONADORES DE TODO 
TIPO, QUE LA CUMPLAMOS, QUE 
HAYA ORDENAMIENTO PERO QUE 
NO EXCLUYA A NADIE. 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

    

938 SUPERVISION DE OBRA 

• Regionalizar los proyectos para 
cada zona.  
• Gestionar la realización de una 
plataforma para recabar información 
y entregarla en tiempo real.  
• Promover la creación de espacios 
habitacionales sustentables y 
planeados en base a una regulación 
urbana que genere condiciones 
igualitarias en pro del bienestar 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

    



Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                                    Periódico Oficial 105 
 

Clave 
de 

ponencia 
Nombre de la ponencia 

Vertientes o Componentes de las 
Ponencias                   

P
ro

g
ra

m
a

s
 

In
s
ti
tu

c
io

n
a
le

s
. 

A
c
c
io

n
e
s
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
s
. 

P
ro

y
e
c
to

s
 

e
s
tr

a
té

g
ic

o
s
. 

 

In
ic

ia
ti
v
a
 

Vinculado a la Línea 
de Acción (clave) 

Atención 

C
u
a
tr

ie
n
io

  

In
te

r-
S

e
x
e
n
a
l 
 

social.  
• Construcción de viviendas de 
cuando menos 42.38 M2 de acuerdo 
a reglas de operación, que cuente 
con los espacios suficientes para ser 
habitada por cuando menos 3 
personas por vivienda. 

940 
POLITICAS PÚBLICAS 
DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 

Políticas públicas nacionales de 
desarrollo urbano y vivienda.  
“El nuevo modelo de desarrollo 
urbano y metropolitano, debe ser el 
motor del crecimiento y dejar de ser 
un lastre para la competitividad”.  
“El nuevo modelo de desarrollo 
urbano y metropolitano busca 
consolidarse como una política 
nacional”.  
Está claro que esta política desalienta 
el uso del automóvil, promueve el 
transporte público priorizando su 
inversión y a la vez fomenta el uso 
del transporte alterno como las 
bicicletas y el derecho preferente al 
uso de la vía pública para los 
peatones y las personas con 
capacidades diferentes.  
El reto es integrar las políticas 
públicas de desarrollo urbano a las 
de movilidad como un nuevo 
elemento estructural del 
planeamiento de las ciudades.  
Aumentar la eficiencia de las 
instituciones responsables de la 
formulación, administración, políticas 
y programas de desarrollo urbano y 
ecología, mediante el apoyo 
interinstitucional que permita definir 
prioridades y estrategias.  
El ordenamiento del territorio 
promueve la armonía del crecimiento 
mediante el correcto surgimiento de 
los nuevos asentamientos humanos, 
obteniendo una calidad de vida 
armoniosa con la naturaleza y un 
compromiso con las futuras 
generaciones.  
El reto es acomodar eficientemente 
los nuevos hogares al interior de las 
ciudades promoviendo la 
densificación urbana y el crecimiento 
vertical en por lo menos 2 pisos, que 
permita inhibir el crecimiento 
innecesario de las manchas urbanas.  
Las líneas de acción más importantes 
serán por lo tanto;  
*Aprovechar el suelo intraurbano 
disponible.  
*Incrementar la densidad 
habitacional.  
*Promover el crecimiento ordenado 
mediante la oferta de suelo apto.  
*Vincular la oferta de vivienda con la 
oferta de empleo en volumen y 
ubicación.  
 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 
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Reducir el rezago de vivienda y 
rehabilitar el parque habitacional 
existente mediante la adopción de 
tecnologías sustentables, el 
aprovechamiento de las viviendas 
vacías y/o deterioradas.  
Las líneas de acción que se 
identifican con esta política pública 
serían las de impulsar la 
diversificación de productos y 
soluciones habitacionales dejando en 
claro que la vivienda nueva no es la 
única ni la mejor solución para todos.  
Es indispensable recalcar que el 
nuevo modelo de desarrollo urbano 
determina con carácter prioritario la 
atención a los segmentos sociales no 
atendidos ni sujetos a los créditos 
institucionales para la vivienda.  
Para lograr lo anterior es 
indispensable construir un sistema 
robusto de información 
geoestadística que permita la 
planeación urbana eficiente e integral 
y también el establecimiento de los 
perímetros de contención urbana en 
la actualización de los instrumentos 
de planeación del ordenamiento 
territorial los asentamientos 
humanos, desarrollo urbano y 
vivienda. 

964 RETOS EN VIVIENDA 

GENERACIÓN DE EMPLEO 
FORMAL: 
Acceso a vivienda. En particular con 
INFONAVIT al recibir el trabajador 
una prestación de aportación patronal 
éste puede: 
Comprar una vivienda nueva o 
usada. 
Remodelar, ampliar o terminar su 
vivienda. 
Construir en terreno propio.  
CARENCIA DE VIVIENDA 
ECONÓMICA 
Constitución y urbanización de 
Reservas Territoriales. 
Propiciar con los municipios la 
agilización, desregulación y 
simplificación administrativa de 
trámites. 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

    

966 DESARROLLO URBANO No presenta propuestas de solución         

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 

    

968 

EL GRAVE PROBLEMA 
DE LA FALTA DE 
VIVIENDA POPULAR EN 
BAHÍA DE BANDERAS 

Bahía de Banderas necesita su 
apoyo para resolver el problema de 
vivienda, al igual que otros problemas 
como el de educación, salud y 
seguridad pública. Es un municipio 
rico, y por eso llegan miles de 
familias pobres a buscar un mejor 
futuro. Aquí ya es su tierra porque 
aquí les va mejor y ya se quedaron a 
vivir aquí. Pero necesitan apoyos del 
gobierno para progresar, para tener 

        

ER3-E4-P07-L03 
ER3-E4-P07-L04 
ER3-E4-P07-L06 
ER4-T3-P01-L03 
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Clave 
de 

ponencia 
Nombre de la ponencia 

Vertientes o Componentes de las 
Ponencias                   
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Vinculado a la Línea 
de Acción (clave) 

Atención 
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su propio hogar. Les pedimos que no 
dejen solo a Jaime Cuevas Tello. Le 
pedimos al gobernador Antonio 
Echevarría que nos apoye para crear, 
en Bahía de Banderas, una reserva 
territorial para los fraccionamientos y 
colonias populares. 

 
 

Directorio 
 

Cargo Nombre  Numero Telefonico  

Director General del Iprovinay 
Estrada Machado Francisco 
Martin 

2122884 y 2126074 

Contralor Interno del Iprovinay Macias Carrillo Mauricio 2122884 y 2126074 

Director Tecnico del Iprovinay Kelly Naranjo Javier Cesar 2122884 y 2126074 

Director Juridico del Iprovinay Calvillo Cruz Edwin German 2122884 y 2126074 

Director de Fomento Social del provinay Pedroza Bernal Rodolfo 2122884 y 2126074 

Coordinador General del Iprovinay Castro Martinez Roberto 2122884 y 2126074 

Directora de Administración y Planeación 
del suelo del Iprovinau Contreras Ojeda Beatriz Nelly 

2122884 y 2126074 

Director de Adiministración del Iprovinay Monteon Huerta Ernesto 2122884 y 2126074 

Glosario de Termino 

Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

Acciones Sociales Básicas: Son aquellas tendientes a satisfacer necesidades básicas de 
la población. 

Agentes de Desarrollo Microrregional: Personas físicas que podrán ser contratadas por 
los gobiernos locales en términos de los presentes Lineamientos y de los convenios de 
coordinación que se celebren con BIENESTAR, por conducto de la DGDR para llevar a 
cabo acciones para el seguimiento y verificación del uso de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. Éstos no deberán ser servidores públicos no 
laborar en ningún orden de gobierno. 

Alcaldías: Alcaldías de la Ciudad de México. 

ASF: Auditoría Superior de la Federación. 

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar. 

Catálogo del FAIS: Al listado de proyectos de infraestructura social básica que se pueden 
llevar a cabo con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
identificando la incidencia de éstos en los indicadores de carencia sociales, que define el 
CONEVAL para la medición multidimensional de la pobreza y del rezago social. 
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CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Convenio de concurrencia: Convenio de coordinación y/o concertación que se suscribe 
por las instancias que participan en la realización de proyectos en los que se ejercerán de 
forma concurrente recursos del FAIS, con otros recursos de naturaleza federal, local y/o 
privada, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Construcción de vivienda nueva: Vivienda nueva unifamiliar con todos los servicios 
básicos. 

Coordinación General de Programas para el Desarrollo: Instancia coordinadora de las 
Delegaciones de Programas para el Desarrollo, en términos del artículo 17 Ter de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Delegaciones: Delegaciones de Programas para el Desarrollo 

Destino del Gasto: Obras, acciones sociales básicas o de inversiones que beneficien 
directamente a la población en pobreza o rezago social. 

DGDR: Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar. 

DGEM: Dirección General de Evaluación y Monitoreo de la Secretaría de Bienestar. 

DGGPB: Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la 
Secretaría de Bienestar. 

Entidades: Entidades Federativas. 

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

FISE: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 

FISMDF: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Fórmula: Expresión aritmética aplicada para efectuar el cálculo de la distribución de los 
recursos del FAIS y de sus fondos, establecida en el Artículo 34 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Gastos indirectos: Erogaciones vinculadas a la verificación y seguimiento de las obras y 
acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de 
proyectos que cumplan con los fines específicos de cada uno de los fondos que componen 
al FAIS. 

Gobiernos Locales: Entidades, Municipios y Alcaldías de la Ciudad de México. 

Guía básica de definiciones del Catálogo FAIS: Al documento que contiene las 
definiciones de los 
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proyectos contenidos en el Catálogo FAIS que se anexa a estos Lineamientos como parte 
integral de los mismos. 

Guía de participación social FISMDF: Al documento que forma parte de los Anexos de 
los presentes lineamientos a través del cual se establecen los criterios para apoyar a los 
municipios en la conformación, operación y seguimiento de los mecanismos para promover 
la participación social con el FAIS. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Informe Anual de Bienestar: Al documento en el que se informa sobre la situación de 
pobreza, rezago social, acceso a derechos sociales y brechas de desigualdad en de las 
entidades, municipios y alcaldías que realice BIENESTAR, que deberá publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal 
correspondiente. 

Infraestructura Social Básica: Obras y acciones de infraestructura relacionadas con los 
rubros de gasto señalados en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para el FISE 
y el FISMDF. 

LCF: Ley de Coordinación Fiscal. 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

LGAHOTDU: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 

LGCC: Ley General de Cambio Climático. 

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

LGDEEyPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

LGDS: Ley General de Desarrollo Social. 

LGS: Ley General de Salud. 

Lineamientos: Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, incluyendo sus Anexos, así como el Manual de operación de 
los agentes de desarrollo microrregional que elaborará la Secretaría de Bienestar. 

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Localidad rural: Población con menos de 2,500 habitantes de acuerdo con el INEGI. 

Localidad urbana: Población con 2,500 habitantes o más de acuerdo con el INEGI. 

Mejoramiento de vivienda: Se refiere a los proyectos de pisos firmes, techos, muros, 
cuartos adicionales y demás proyectos clasificados en el Catálogo del FAIS en el rubro de 
mejoramiento de vivienda. No incluye la adquisición ni la construcción de vivienda nueva 
por parte de los gobiernos locales. Los proyectos de mejora sólo podrán llevarse a cabo en 
viviendas existentes. Las acciones de mejoramiento de vivienda deben dar prioridad a los 
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proyectos que abatan carencias sociales en vivienda de acuerdo con la medición de 
pobreza vigente definida por el CONEVAL y/o los mecanismos establecidos por 
BIENESTAR. 

Microrregión Integradora: Espacio geográfico resultado de la aplicación armónica de los 
criterios de accesibilidad geográfica, pobreza, violencia y población indígena de atención, 
que determine la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y BIENESTAR. 

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. Herramienta que BIENESTAR utiliza 
para identificar la incidencia de los proyectos que realicen las entidades, municipios y 
alcaldías en los indicadores de situación de pobreza, rezago social, acceso a derechos 
sociales y brechas de desigualdad que se señalan en el Informe Anual. 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados. Herramienta que permite vincular los distintos 
instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de 
los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la 
Metodología de Marco Lógico, conforme a lo señalado en la Guía para la Construcción de 
la Matriz de Indicadores para Resultados. 

OFE: Órganos Fiscalizadores Estatales. 

Plataforma Share Point: Sitio destinado para compartir, integrar y resguardar información 
sobre las acciones de política social que lleva a cabo BIENESTAR. 

PRODIMDF: Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, que será convenido entre el Ejecutivo Federal, a través de 
BIENESTAR, el Gobierno de la Entidad correspondiente y el municipio o alcaldías de que 
se trate. 

Recursos FAIS: Se refiere a los recursos federales transferidos a los gobiernos locales 
correspondientes al FISE y al FISMDF. 

SFP: Secretaría de la Función Pública. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SRFT: Sistema de Recursos Federales Transferidos, que es el sistema establecido por la 
SHCP en términos del artículo 85 de la LFPRH, mediante el cual se reporta el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos a las entidades, 
municipios y alcaldías. 

UAGCT: Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la 
Secretaría de Bienestar. 

UCD: Unidad de Coordinación de Delegaciones. 

UED: Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP. 

Urbanización: Proyectos que incentivan la concentración formal en núcleos de población 
más grandes y detener con ello la atomización de localidades, además de fomentar la 
mejora de los servicios públicos de las localidades rurales que muestran tendencias hacia 
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la urbanización, es decir que continuarán su crecimiento hasta contar con 2,500 habitantes 
o más. 

ZAP: Zonas de Atención Prioritaria conforme a la definición establecida en el artículo 29 de 
la LGDS. 

ZAP rural: Listados en el ANEXO A del Decreto por el que se formula la Declaratoria de 
las Zonas de Atención Prioritaria para el ejercicio fiscal vigente. 

ZAP urbana: Áreas Geoestadísticas Básicas listadas en el ANEXO B del Decreto por el 
que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el ejercicio fiscal 
vigente. 

1.4. Ámbito de aplicación 

Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para los gobiernos locales, que 
reciban y ejerzan recursos del FAIS, así como para BIENESTAR en el ámbito de su 
competencia. 

1.5. Interpretación 

BIENESTAR interpretará los presentes Lineamientos por medio de la DGDR, en los 
términos de las disposiciones aplicables y de ser el caso, podrá consultar a las instancias 
federales competentes para resolver los casos no previstos en los mismos, con la finalidad 
de atender las solicitudes y consultas que al respecto realicen los gobiernos locales en 
relación con la operación del FAIS. 
 
 

ATENTAMENTE: LIC. FRANCISCO MARTIN ESTRADA MACHADO, DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT.- Rúbrica. 


