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Proyectos Especiales

Cartera 3

No. Nombre 
Inversión requerida 

(millones de pesos)

1
Prolongación Avenida Federación "Puente Federación Sobre Río Ameca"

660,000,000

2
Terminación del Hotel Escuela como Centro de Capacitación, Innovación y Desarrollo para

el turismo en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas
193,000,000

3
Restauración de la Iglesia de Fátima en San Blas, Nayarit.

18,000,000

4

Proyecto Construcción y Equipamiento de Gimnasio Deportivo en Instalaciones del Instituto

Tecnológico de Tepic. 66,000,000

5
Construcción de Estadio de Béisbol en Universidad Tecnológica de la Costa.

40,000,000

6

Estudios y Proyectos para la Construcción del Sistema de Saneamiento del Estado de

Nayarit 25,000,000

7
Modernización y ampliación del Acuaférico Sur de la Ciudad de Tepic, Nayarit.

244,000,000

8

Rehabilitación Integral de Tramos Críticos del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la

Ciudad de Tepic. 592,000,000

9
Estudios y Proyectos para la Construcción del Sistema de Saneamiento del Estado de

Nayarit
$25,000,000

10
Estudios para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable a Través de Sectorización en

la Ciudad de Tepic
$10,000,000
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Proyectos Especiales

Cartera 3

No. Nombre 
Inversión requerida 

(millones de pesos)

11
Construcción del Libramiento Ferroviario de la Ciudad de Tepic.

500,000,000

12

Avenida Ferrocarril con parque lineal y ciclovías, con 3 pasos a desnivel en la Ciudad de

Tepic. 900,000,000

13
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable a través de Sectorización en la ciudad de Tepic,

Nayarit.
724,000,000

14 Construcción de varios Sistemas de Saneamiento en el Estado de Nayarit. 500,000,000

15 Centro Regional para el Desarrollo de las Artes Escénicas. 400,000,000

16 Construcción y Equipamiento Escuela Superior de Música. 64,300,000

TOTAL 5,226,300,000



DESCRIPCIÓN:

Construcción de puente y sus

accesos con longitud de 900 metros

a 4 carriles.

Las obras complementarias estarán a

cargo de los estados de Nayarit y

Jalisco .

Obra destinada al mejoramiento de la

imagen urbana y de apoyo para la

atención al turismo

BENEFICIOS:

Población beneficiada: 350 mil personas,

más de 2 millones de turistas al año y

3,400 vehículos por día.

El crecimiento y modernización de la

infraestructura en comunicaciones,

potenciará el incremento del turismo en la

zona metropolitana, además de fortalecer

los sistemas de movilidad entre los

municipios de Bahía de Banderas , Nay. y

Puerto Vallarta, Jal.

Prolongación Avenida Federación “Puente Federación Sobre Río Ameca”
Programa de Infraestructura Carretero

PUENTE INTERESTATAL FEDERACIÓN EN LA ZONA 
METROPOLITANA BAHÍA DE BANDERAS-PUERTO 

VALLARTA

PROYECTO EJECUTIVO:

Completo y registrado en SEFIR 23 del

Fondo Metropolitano

Único proyecto interestatal acordado por

ambos estados para esta zona

metropolitana de Vallarta- Bahía de

Banderas por el Fondo Metropolitano .

En tramite elaboración del análisis costo

beneficio (ACB), y manifestación de

impacto ambiental (MIA).

INVERSIÓN
660 MDP

Estado   de Nayarit    66 mdp
Estado de Jalisco       66 mdp
Gobierno Federal    528 mdp
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Terminación Del Hotel Escuela Como Centro de Capacitación, Innovación y Desarrollo para el Turismo en la 

Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas

Programa de Infraestructura Educativa

DESCRIPCIÓN:

El Hotel Escuela tendrá un área de construcción aproximada de

16,000 m2. Será el mejor del mundo en su tipo.

BENEFICIOS:

Anualmente, al menos a 800 estudiantes y trabajadores de

Nayarit, y de todo México, que buscan capacitación permanente

para el desarrollo de sus habilidades laborales en los diversos

servicios que ofrece el turismo de Nayarit.

También beneficiará a la industria turística al poner a prueba

nuevas prácticas, tendencias y tecnologías. Y, al desarrollar

cadenas de valor, también beneficia a proveedores locales.

60 Habitaciones 

4 y 5 Estrellas

Salón de 

Eventos. 

Restaurante Bar. 

Alberca.

Lobby.

Área comercial. 

Agencia de 

Viajes. 

Oficinas y 

espacios de 

trabajo 

colaborativo. 

Centro de 

Medios. 

Teatro al Aire 

Libre. 

Gym / Spa. 

Terapia Física. 

Jardín. 

Lavandería. 

Áreas 

deportivas. 

Estacionamiento 

subterráneo.

ENTORNO SOCIECONOMICO:

CUARTOS EMPLEOS

DIRECTOS

Actual 16,000 40,000

2024 32,000 80,000

INVERSIÓN:

OBRA     $  60 MDP

EQUIPO $133 MDP

TOTAL $193 MDP
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Restauración de la Iglesia de Fátima en San Blas, Nayarit
Programa de Infraestructura Cultural

INVERSIÓN:

18 MDP

DESCRIPCIÓN:

El proyecto consiste en elaborar una propuesta de

rehabilitación y restauración del templo, que permita

nuevamente su uso, para lo cual será necesario

reestructurar la torre campanario, sustituir las vigas de

madera deterioradas, integrando una capa de

compresión, reconstrucción del coro, consolidación de

muros, así como la restitución de aplanados

deteriorados y aplicación de pintura.

BENEFICIOS:

El templo de Nuestra Señora de Fátima, construido en el siglo XIX, es el único monumento

histórico religioso íntegro que existe en toda la costa del Estado de Nayarit, por lo que con su

intervención y puesta en valor, se asegura su conservación, para el uso y disfrute de las

generaciones actuales y las venideras.

Conservar un bien cultural histórico que por su ubicación y características, lo vuelve único en

todo el Estado de Nayarit.
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Proyecto Construcción y Equipamiento de Gimnasio Deportivo en Instalaciones 

del Instituto Tecnológico de Tepic
Programa de Infraestructura Educativa

DESCRIPCIÓN:

El proyecto del Gimnasio Auditorio en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tepic busca contribuir al logro de los programas institucionales y

apoyar la calidad de la educación en el estado de Nayarit, a través del proyecto el cual beneficiará a más de 6,000 integrantes de la comunidad

tecnológica, además de ser una obra que propiciará la formación integral de los jóvenes nayaritas a través de actividades deportivas y culturales.

BENEFICIOS:

El gimnasio consta de una cancha de

basquetbol adaptable, una cancha de

voleibol con superficie de duela de madera,

marcadores electrónicos, un área de

graderías retractiles para 686 espectadores,

baños, regaderas y vestidores para los

deportistas; además de su funcionalidad

como auditorio, cuenta con camerinos,

bodegas para instrumentos, oficinas,

vestuarios, sala de juntas y demás

componentes para llevar a cabo actividades

deportivas y culturales.

En su área exterior se consideran un sistema

de luminarias y estacionamiento con más de

80 cajones ligados al estacionamiento

existente del instituto.

INVERSIÓN:

66 MDP
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Construcción de Estadio de Beisbol en Universidad Tecnológica de La Costa
Programa de Infraestructura Educativa

DESCRIPCIÓN:

El Béisbol es uno de los deportes más populares y relevantes de los municipios de la zona norte del estado de Nayarit, incluyendo Santiago Ixcuintla;

por lo anterior en la Universidad Tecnológica de la Costa, es uno de los deportes que los jóvenes practican, participando también la sociedad civil, por

lo cual se requiere contar con un campo de béisbol, que incluya lo siguiente:

Graderías de concreto con techumbres con iluminación, baños y vestidores, una malla protectora “Concha de Bateo”, reflectores de inducción (bajo

consumo), pasto natural con sistema de riego mediante tomas de agua y manguera o aspersores automatizados.

Por medio de dicho espacio vincular con la

sociedad para coadyuvar en el fomento al

deporte, la actividad física y la diversión en

familia, impulsando esta disciplina deportiva

para el bienestar de nuestra comunidad

universitaria y sociedad.

BENEFICIOS:

Dotar de espacios para la práctica de

actividades deportivas y físicas a la

comunidad universitaria (1400 personas

directamente) y por medio de dicho espacio

vincular con la sociedad para coadyuvar en

el fomento al deporte y actividad física en la

zona norte del estado de Nayarit.

PROYECTO EJECUTIVO:

En proceso: realización de anteproyecto.

INVERSIÓN:

40 MDP
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Estudios y Proyecto para la construcción del Sistema de Saneamiento del Estado de Nayarit

Programa de Infraestructura Hidráulica

DESCRIPCIÓN:

Asegurar el tratamiento de aguas residuales en

diversas localidades

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Obras Prioritarias

PTAR Aticama, Matanchén y Playa los Cocos 20 l/s

PTAR Santa María del Oro ampliar de 15 lps a 35 l/s

PTAR Xalisco  ampliar de 75 lps a 150 l/s

PTAR Chacala 10 l/s

PTAR San Felipe Aztatán 15 l/s

PTAR Quimichis 15 l/s

PTAR Francisco I. Madero (Puga) 40 l/s

PTAR El Verde 40 l/s

PTAR Norte ampliar de 70 lps a 150 l/s

PTAR Tuxpan 100 l/s

BENEFICIOS:

1,300,000 personas

ACCIONES Y APOYOS INMEDIATOS:

1) Contratación del Plan Maestro de Saneamiento del 

Estado de Nayarit mediante el cual se establecerán 

las estrategias y prioridades para mejorar la 

infraestructura de saneamiento

INVERSIÓN:            10 MDP

2) Estudios y proyectos ejecutivos de 5 plantas 

prioritarias.

INVERSIÓN:             15 MDP
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SECTOR 4

SECTOR 7

SECTOR 5

SECTOR 8

SECTOR 15

SECTOR 9

SECTOR 6

DESCRIPCIÓN:

Asegurar el abasto de agua requerido por el crecimiento

de la población urbana de la ciudad de Tepic, mediante

la rehabilitación de la red de distribución, pozos y

tanques en distintos puntos de la ciudad y de los

acueductos existentes.

Estudios para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable a través de Sectorización en la Ciudad de Tepic
Programa de Infraestructura Hidráulica

BENEFICIOS:

• 337,286 habitantes

ACCIONES PRIORITARIAS:

Estudios: ingeniería básica, de evaluación

socioeconómica, asesoría especializada técnico-

financiero.

COSTO

$10.000,000.00
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Modernización y Ampliación del Acuaférico Sur de la Ciudad de Tepic, Nayarit
Programa de Infraestructura Hidráulica

DESCRIPCIÓN:

El proyecto tiene como objetivo restablecer los canales de conducción de agua potable desde el sur de la ciudad, así como habilitar a partir de su

perforación dos nuevos pozos para garantizar la dotación del vital líquido a gran parte de la ciudad. Se modernizará y ampliará el Acuaférico Sur de la

ciudad de Tepic, con una longitud total de 11.69 km de tubería de pvc c-900 de 24" ø; se realizarán las conexiones y/o derivaciones a los tanques

existentes y se perforarán dos fuentes de abastecimiento (pozos profundos 7 y 8).

BENEFICIOS:

• Ahorro en costo evitado del programa

emergente de dotación de agua

potable.(Servicio de pipas)

• Costo disminuido por potabilización del

agua.

• Ahorro por atención de enfermedades

hídricas.

• Ahorro en costo por daños a la

infraestructura hidráulica.

• Ahorro por baja en el consumo de agua de

garrafón.

• Ahorro por costo evitado por construcción

de cisternas en las viviendas.

120,000 habitantes

PROYECTO EJECUTIVO Y ANALISIS 

COSTO BENEFICIO:

Presentados a CONAGUA, para su

revisión y validación.

INVERSIÓN: 

244 MDP
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Rehabilitación Integral de Tramos Críticos del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Tepic

Programa de Infraestructura Sanitaria

DESCRIPCIÓN:

El proyecto tiene como objetivo reparar los tramos críticos de la infraestructura de colectores sanitarios y el emisor principal de la ciudad, que presentan

severas deficiencias en la conducción de las aguas negras, debido a la saturación y lo deteriorado y obsoleto de sus instalaciones, con exposiciones a

cielo abierto tanto en la infraestructura urbana como en las viviendas conectadas a esta red. La obra como objetivo la rehabilitación integral del sistema

de alcantarillado del Colector Colosio, el Colector Zapopan y la modernización y ampliación del Emisor Sanitario El Punto.

BENEFICIOS:

•Ahorro por concepto de potabilización del 

agua (Hipoclorito de sodio) 

•Ahorro en costo por desazolve y limpieza 

•Ahorro en costo por daños a la 

infraestructura hidráulica 

 Ahorro por daños a la vivienda 

•Ahorro en atención a emergencias 

•Ahorro por atención de enfermedades 

hídricas 

124,645 habitantes 

PROYECTO EJECUTIVO Y ANALISIS 

COSTO BENEFICIO:

Presentados a CONAGUA, para su

revisión y validación .

INVERSIÓN:

592.4 MDP
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Modernización de 4 Carriles del Ramal a Ruiz
Programa de Infraestructura Carretero

DESCRIPCIÓN:

Situación actual :

En delegación Nayarit cuentan con la siguiente

información que data de los meses de mayo y

agosto de 2011:

- Estudio topohidráulico Puente San Juan

Bautista

- Estudio topohidráulico Puente El Gallo

- Estudio y proyecto de acceso a Estación

Ruiz

- Levantamiento

- Estudios geotécnico

- Estudios de tránsito

- Informe de terracerías

- Cálculo de terracerías

- Planos de proyectos geométrico

- Proyecto de señalamiento

BENEFICIARIOS:

23, 469 habitantes 
INVERSIÓN:

100 MDP

De esta información observan que los estudios topohidráulico únicamente se realizaron para conocer el comportamiento del agua en la zona del estudio, así

como su zona de influencia.

Asimismo, en el proyecto geométrico observaron que faltó considerar los entronques a Vado de San Pedro, instituto tecnológico y preparatoria.

INFORMACION PENDIENTE:

Estudios de bancos para base hidráulica y carpeta

Diseño de pavimento

Secciones de construcción

Estudio hidrológico e hidráulico de obras de drenaje

13
17 septiembre 2021
Fuente: Dependencia Ejecutora



DESCRIPCIÓN:

El proyecto consiste en reubicar el patio de maniobras

hacia las afueras de la zona urbana de Tepic para ubicarlo

en la localidad de San José Costilla, municipio de Xalisco,

eliminando por completo las demoras que en la situación

actual registra la población, como resultado de las

interferencias que se generan con las maniobras del tren

en el interior de la ciudad de Tepic.

BENEFICIOS:

Ahorro de tiempo de viaje ferroviario

Reducción en las demoras (tiempos de viaje vehicular)

Ahorro en costos de operación vehicular (COV)

Beneficio por liberación de terrenos del actual derecho de

vía (vía actual y patio de maniobras)

Beneficio por revalorización de predios colindantes a la vía.

Beneficios por reducción en el vandalismo y accidentes

viales

Menores costos de mantenimiento

INVERSIÓN:

200 MDP

Reubicación del Patio de Maniobras Existente de la Via del FF. CC. que atraviesa la Ciudad de Tepic

Programa de Infraestructura Ferroviaria
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DESCRIPCIÓN:

Reubicar el cruce ferroviario que opera actualmente, liberando la zona urbana de la ciudad de Tepic por el paso del tren, a fin de optimizar las

condiciones de seguridad ciudadana y operación ferroviaria.

Construcción de Libramiento Ferroviario en la Ciudad de Tepic, Nayarit
Programa de Infraestructura Ferroviaria

INVERSIÓN:

500 MDP

BENEFICIOS:

Otorgar mayor seguridad a la

ciudadanía, disminuyendo el daño a

la infraestructura urbana y a la

contaminación atmosférica.

Proporcionar fluidez y seguridad a la

operación ferroviaria.

Lograr la integración de un circuito

vial de transporte de personas y

recursos que contribuya a resolver

los problemas actuales de movilidad

urbana.
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DESCRIPCIÓN:

Construcción de Avenida de 14.6 km de

longitud:

6 carriles vehiculares.

Ciclovía de 2 carriles y parque lineal.

Un ancho total de vialidades de 40 metros

incluyendo las vías férreas.

Construcción de 3 pasos a desnivel:

• Av. Ferrocarril y Blvd . Luis

Donaldo Colosio

• Av. Ferrocarril y Blvd.

Gobernadores

• Av. Ferrocarril y Calle

Principal

Avenida Ferrocarril con Parque Lineal y Ciclovías, con 3 pasos a desnivel en la Ciudad de Tepic
Programa de Infraestructura Urbana

INVERSIÓN:

900 MDP

BENEFICIOS:

Agilizar el tráfico vehicular de la zona de La

Cantera – Centro – Libramiento.

Será una vía segura para los ciclistas ya

que se crea un Parque Lineal con Ciclovía,

así como recreacional para la ciudadanía.

Distribución de carriles en el Proyecto

La Cantera 
Más de 
50,000 

habitantes

Avenida y 
Parque 

Ferrocarril
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SECTOR 4

SECTOR 7

SECTOR 5

SECTOR 8

SECTOR 15

SECTOR 9

SECTOR 6

DESCRIPCIÓN:

Asegurar el abasto de agua requerido por el

crecimiento de la población urbana de la

ciudad de Tepic, mediante la construcción de

tuberías de Fo.Go de 3” a 10”Ø , PVC RD-26

de 3” a 16” Ø, además de la rehabilitación de

pozos y tanques en distintos puntos de la

ciudad y de los acueductos existentes.

• Sustitución y equipamiento de pozos 

profundos

• Rehabilitación de Líneas de conducción y 

tanques de regulación

• Rehabilitación de Redes de distribución y 

tomas domiciliarias

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable a través de Sectorización en la Ciudad de Tepic, Nayarit
Programa de Infraestructura Hidraúlica

BENEFICIOS:

• 337,286 habitantes

INVERSIÓN:

724 MDP
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Construcción de Varios Sistemas de Saneamiento en el Estado de Nayarit
Programa de Infraestructura de Saneamiento

DESCRIPCIÓN:

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Ptar. Aticama, Matanchén y Playa los Cocos 20 

lps

Ptar. Santa María del Oro ampliar de 15 lps a 35

lps

Ptar. Xalisco  ampliar de 75 lps a 150 lps

Ptar Chacala 10 lps

Ptar. San Felipe Aztatán 15 lps

Ptar. Quimichis 15 lps

Ptar. Francisco I. Madero (Puga) 40 lps

Ptar. El Verde 40 lps

Ptar. Norte ampliar de 70 lps a 150 lps

BENEFICIOS:

300,000 personas

INVERSIÓN:

500 MDP

17 septiembre 2021
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Centro Regional para el Desarrollo de las Artes Escénicas
Programa de Infraestructura Cultural

DESCRIPCIÓN:

Rescatar el inmueble de la Ex-Fabrica Textil de Bellavista

cuya construcción data del año 1835, ubicado a 7

kilómetros de la ciudad de Tepic, para dotar de un

espacio digno a la comunidad artística de la Región

Centro-Occidente, para el desarrollo de las artes

escénicas en las especialidades de Música, Danza y

Teatro.

CARACTERÍSTICAS:

• Monumento histórico registrado ante INAH clave:

180170050002

• Teatro Polivalente:

• Museo de sitio

• Biblioteca y Archivo Histórico

• Áreas para el desarrollo de Música , Danza y Teatro

• Escuela de iniciación artística y equipamiento. (Se

encuentra en operaciones, desde el 14 de mayo de

2018 se dan clases de música, danza, teatro y artes

plásticas)

Financiamiento:

✓Con recursos federales de la Secretaría de Cultura y Ramo General 23

Avances:

• Se han ejecutado $ 22.5 mdp en la primera etapa

• A finales de 2016 arranco la Escuela de iniciación artística con una inversión de $ 16 mdp.,

además se equipo el archivo histórico, biblioteca y el auditorio del foro polivalente con inversión

de $16 mdp.

• Se autorizaron $6.3 mdp para 2017 para la rehabilitación del jardín de frontispicio y

construcción de baños para el auditorio polivalente, los cuales se encuentran ejecutados al

100%.

• El teatro polivalente esta concluido al 100%, el archivo histórico se encuentra en gestión de

recurso para operar administrativamente.

INVERSIÓN:

400 MDP

17 septiembre 2021
Fuente: Dependencia Ejecutora



Construcción y Equipamiento Escuela Superior de Música

Programa de Infraestructura Cultural

DESCRIPCIÓN:

Construcción de la Escuela Superior de Música del Estado

de Nayarit en el complejo cultural de las “Artes Unidas” de

la ciudad de Tepic, Nayarit. Equipar de instrumentos

musicales y adecuar espacios culturales destinados a la

enseñanza para la capacitación en la ejecución de la

música.

CARACTERÍSTICAS:

Esta edificación propone:

• 4 aulas de materias teóricas y 20 de ensayo individual.

• 1 sala de percusiones y ensambles

• 2 salones de ensayo para piano y 1 para coros

• 2 salas de ensayo para orquesta de cámara

• 2 salas audiovisuales

• Adecuación de 16 aulas individuales (trabajo de tabla

roca, carpintería, instalación eléctrica, colocación de

barandales y pintura)

• Adquisición de 75 instrumentos musicales.

Financiamiento:

✓ Con recursos federales de la Secretaría de Cultura

✓ Con recursos federales del Ramo General 23 del PEF 2017

✓ Promotor el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit y el ejecutor es

Secretaría de Obras Públicas.

• Avances:

• Se han ejecutado $27 mdp en las primeras 4 etapas.

• Se ha construido una bodega de instrumentos, un aula de ensayo de orquesta, un aula

para percusiones y un aula de ensayo grupal (edificio norte)

• Se cuenta con una construcción en obra negra del área administrativas, baños de

hombres y mujeres, cuatro aulas teóricas y el 60% de estructura metálica de planta

alta (edificio sur).

INVERSIÓN:

64.3 MDP
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