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I. PRESENTACIÓN 
 
El Plan de Desarrollo Municipal constituye un instrumento de gran importancia para el 
desarrollo del municipio y de la población que habita en él, ya que los ejes, programas y 
acciones que deriven de él, inciden directamente en la vida cotidiana de los habitantes del 
Municipio. 
 
El crecimiento y desarrollo del municipio implica una gestión gubernamental eficaz y 
eficiente, que sea capaz de solucionar oportunamente y atender de manera positiva los 
retos que se presentan en materia de desarrollo socio-económico, seguridad pública, 
eficiencia y financiamiento gubernamental; es decir, la configuración de la Administración 
Pública Municipal debe ser tal, que permita ofrecer resultados que contribuyan a mejorar el 
bienestar de los ciudadanos. 
 
Actualmente, el país y, sobre todo el estado, viven tiempos de cambio, derivados de las 
reformas que garantizan el crecimiento económico y el bienestar social de los habitantes. 
Nayarit avanza firme y competitivo con inversiones públicas y privadas y con acciones en 
todos los sectores económicos y sociales de la población, garantizando infraestructura 
pública, empleos, desarrollo social y económico, así como equilibrio ecológico y desarrollo 
sustentable para convertirse en un estado próspero y seguro. 
 
Son estas acciones del Gobierno Estatal, las que brindan a Xalisco la oportunidad de 
trabajar, en coordinación Municipio-Estado, y avanzar en una sola dirección, en la 
conformación de proyectos, programas y acciones que superen el rezago social y 
económico, para lograr un Municipio Próspero y Competitivo; así como el bienestar y la 
seguridad de la población con vocación social y una sociedad participativa, con una visión 
estratégica y sin limitaciones a las capacidades municipales para lograr un Municipio 
Humanista y Seguro. 
 
Además, Xalisco precisa incorporar herramientas de vanguardia para enfrentar los retos 
que actualmente tiene en la dotación y mejoramiento de sus redes de infraestructura, así 
como la implementación de programas dedicados al cuidado ambiental y al desarrollo 
urbano para consolidarse como un Municipio con Infraestructura y Servicios, así como un 
Municipio responsable con el Medio Ambiente y con Desarrollo Urbano Ordenado y 
Metropolitano, enfrentando los retos que esto implica. 
 
I.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Presentar el programa de trabajo de la Administración Municipal, conjugando la acción de 
los diferentes actores municipales, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, 
instituciones académicas y, sobre todo, de la ciudadanía. 
 
En él, se definen los programas y líneas de acción que la Administración Municipal deberá 
tomar en cuenta para elaborar sus programas operativos anuales, ya que fueron 
elaborados de la mano de los habitantes del Municipio. 
 
Además, este documento brindará, a quien sea que lo consulte, un panorama municipal, 
donde se identifiquen los aspectos naturales, demográficos, económicos y urbanos que 
predominan en el territorio. 
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I.2 MARCO LEGAL 
 

El presente Plan de Desarrollo Municipal, Xalisco 2017–2021 se fundamenta y se rige a las 
disposiciones legales de carácter Federal, Estatal y Municipal, por lo que se deberán 
considerar para la formulación del mismo. 
 
Es por ello que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
artículo 25, señala que corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y 
su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el 
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución; así mismo indica que el estado planeará, conducirá, 
coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y 
fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que 
otorga esta Constitución.  
 
En el artículo 26 señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática 
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta 
Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática 
y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá 
las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal. Además, señala que el Estado contará 
con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán 
considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema 
serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 
 
En el artículo 115 señala que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
facultándolos para formular y aprobar planes de desarrollo urbano, que aunque están 
enmarcados en otras legislaciones, también se consideran parte de la planeación del 
desarrollo, así mismo, los municipios tienen a su cargo funciones relacionadas con 
servicios públicos básicos para el desarrollo social y económico, por lo que deberán contar 
con instrumentos jurídicos y administrativos que permitan la transparencia y la dotación de 
servicios públicos de calidad, asegurando la participación ciudadana y vecinal, entre otros. 
 
La Ley de Planeación, en el artículo 2, señala que ésta deberá llevarse a cabo como un 
medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 
integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos 
políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que menciona, como uno de sus principios, el fortalecimiento 
del pacto Federal y del Municipio Libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, 
promoviendo la descentralización de la vida nacional.  
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Por otra parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en el 
artículo 110 señala que los Ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y 
servicios públicos municipales, además, la planeación pública municipal deberá ser 
congruente con el sistema estatal y regional de planeación para el desarrollo. En el artículo 
111 precisa que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. En el artículo 112 indica que el presidente municipal 
presentará anualmente al Ayuntamiento, un informe por escrito sobre el estado que guarda 
la administración pública municipal, así como de los avances del Plan Municipal de 
Desarrollo. Dicho informe será revisado y evaluado por los miembros del Ayuntamiento, en 
los términos que señale la ley. Sumado a esto, en el artículo 134 señala que corresponde 
al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo para garantizar que sea integral, fortalezca 
su economía, su régimen democrático, el empleo y una más justa distribución del ingreso; 
permitiendo el ejercicio de las libertades y la dignidad del hombre, en el marco de los 
mandatos que prescribe la Constitución General de la República, esta Constitución y las 
Leyes que de ellas emanen. Para ello el Estado velará por la estabilidad de las finanzas 
públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el 
crecimiento económico y el empleo. El Plan Estatal de Desarrollo, así como los planes 
municipales deberán observar dicho principio. Es decir, que el sistema de planeación de 
los municipios se sujetará a los principios, estrategias y bases establecidas por esta 
Constitución. 
 
La Ley de Planeación del Estado de Nayarit, en el artículo 6 señala que los 
Ayuntamientos Constitucionales con base a la ley, coordinarán sus procesos de 
planeación ajustándose a las directrices del Plan Estatal y regulando aquellos aspectos 
que resulten propicios en función de las necesidades de sus demarcaciones, a través de 
los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal. Los Ayuntamientos y el Ejecutivo 
Estatal, podrán celebrar convenios que conlleven al mejor cumplimiento, tanto del Plan 
Estatal como de los Planes de Desarrollo Municipal. Así mismo señala dentro del capítulo 
IV “Sistema Municipal de Planeación Democrática”, artículo 23, que el Sistema Municipal 
de Planeación Democrática es el instrumento de coordinación institucional para formular, 
instrumentar, ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas del desarrollo municipal. 
En el artículo 24 señala que la planeación municipal del desarrollo se llevará a cabo por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, con el apoyo de las 
instancias estatal y federal. Así mismo, en el artículo 25 señala que el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, es la instancia competente para coordinar el 
Sistema Municipal de Planeación Democrática y le corresponderá:  
 
I.- Establecer los procedimientos, proyectar y coordinar las actividades de planeación en el 
ámbito territorial del Municipio, con la participación de los sectores público, social y 
privado, e instituciones de educación superior y centros de investigación; 
 
II.- Formular el Plan de Desarrollo Municipal, tomando en cuenta las propuestas de las 
dependencias, entidades, Consejo de Desarrollo Social Municipal y organismos auxiliares 
de la Administración Pública Municipal, en los términos de la fracción anterior; y, 
 
III.- Coadyuvar para que el Plan de Desarrollo Municipal y sus programas, sean 
congruentes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo y sus respectivos programas.
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En el mismo tenor, en el artículo 26, señala que los Ayuntamientos dictarán los 
lineamientos generales de planeación de conformidad con los planes y programas de 
carácter federal y estatal y deberán: 
 
I.- Constituir e integrar los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y vincularlos 
con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit; 
 
II.- Constituir e integrar los Consejos de Desarrollo Municipal cuidando que en su 
composición se dé una amplia representación social; 
 
III.- Fomentar la participación democrática de la población para el logro de los objetivos y 
metas del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas respectivos; 
 
IV.- Elaborar y mantener actualizado el inventario municipal de problemas y necesidades 
sociales y económicas, así como de sus recursos naturales, humanos, de obras y de 
servicios; y, 
 
V.- Celebrar con el Ejecutivo del Estado, los convenios o acuerdos necesarios para la 
formulación, instrumentación, ejecución, control y evaluación de los planes de desarrollo 
municipal y sus programas respectivos. 
 
En última instancia, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en el artículo 3 indica 
que los municipios del estado de Nayarit son autónomos para organizar su administración, 
regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y 
asegurar la participación ciudadana y vecinal, por medio de disposiciones de carácter 
general que al efecto expidan los Ayuntamientos. Teniendo como objeto (artículo 4) 
conducir sus actividades y funciones con apego a los objetivos, prioridades y estrategias 
de la planeación democrática, la participación y la concertación social, haciendo 
congruentes sus planes y programas con el estado y la nación, sin menoscabo de la 
autonomía municipal.  
 
En el artículo 61 señala, en materia de planeación: 
 
“Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal y 
derivar los programas de dirección y ejecución en las acciones que sean de su 
competencia, impulsando la participación social y coadyuvando a la realización de 
programas regionales de desarrollo. 
 
Instruir los órganos de planeación y determinar los mecanismos para su funcionamiento, 
estableciendo sistemas continuados de control y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo; asimismo, dictar los acuerdos que correspondan para cumplir con los objetivos, 
estrategias y líneas de acción derivados del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Nacional 
de Desarrollo, en lo correspondiente al municipio, y participar en la formulación de 
programas de desarrollo regional, que deberán estar en concordancia con los planes 
generales en la materia.” 
 
Así mismo, en el artículo 208 menciona que los municipios formularán planes y programas. 
El Plan de Desarrollo Municipal deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un 
plazo de 90 días contados a partir de la fecha de toma de posesión de los Ayuntamientos 
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respectivos, en los términos que dispone la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y su 
vigencia no excederá del período que les corresponde. 
 
En el artículo 209 señala que el Plan de Desarrollo Municipal deberá precisar objetivos, 
estrategias y prioridades; contendrá aquellas previsiones de recursos asignados para los 
fines que se persiguen, determinará los instrumentos y las responsabilidades de su 
ejecución, supervisión y evaluación, así como el conjunto de actividades económicas, 
sociales y culturales a que estén destinados los programas respectivos, con base en los 
lineamientos de los planes del Plan estatal y nacional de desarrollo. 
 
El artículo 210 indica que las disposiciones aplicables al contenido del Plan y los 
programas municipales, deberán sujetarse a los elementos siguientes: 
 
I. Especificación de objetivos, procedimientos, recursos financieros y estudios de carácter 
técnico, con indicación de programas que deben realizarse;  

II. Prioridad y congruencia con los objetivos y estrategias del sistema de planeación estatal 
y nacional;  

III. Localización geográfica para el destino de cada programa e inventario de recursos 
naturales;  

IV. Ventajas comparativas aprovechables para el desarrollo de las actividades 
económicas;  

V. Localización y estado que guardan los centros urbanos, edificios e instalaciones de 
servicio público municipal; sus características, problemas y expectativas;  

VI. Delimitación de los perímetros urbanos para prever el crecimiento poblacional y los 
asentamientos en el suelo rústico;  

VII. En todo caso, los planes y programas se integrarán cuando reúnan los siguientes 
requisitos:  

a) Diagnósticos y programas de cada actividad económica, en el corto y mediano plazo;  

b) Planos, fotografías, informes y dictámenes que muestren el estado del territorio y las 
condiciones en que se encuentran todos los elementos urbanos;  

c) Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y programa en que se prevea su 
ejecución;  

d) Normas urbanísticas aplicables tanto a la edificación de las zonas urbanas como a las 
condiciones que han de regir en las rurales;  

e) Normas urbanísticas relacionadas con los servicios públicos municipales; y  

f) Estudio económico-financiero de los recursos municipales para la ejecución de los 
planes. 
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I.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

La participación ciudadana es fundamental para el desarrollo de las políticas públicas de la 
administración, así su intervención se vuelve pieza clave del desarrollo municipal. Para 
lograr resolver los problemas presentes en un espacio territorial es necesario contar con la 
colaboración de quienes lo viven, es por ello que el objetivo de la participación ciudadana 
es organizar a la comunidad y unir esfuerzos para resolver los problemas que afectan a 
todos o a la mayoría de sus integrantes y así identificar las acciones que ayudarán a 
mejorar el territorio municipal. 
 

 
 

Para la realización de los Talleres se seleccionó como metodología de trabajo la 
cartografía participativa, las cuales consisten en identificar en un mapa las zonas o puntos 
de problemática con la finalidad de tener un mapa zonificado. 
 
Sumado a esto, la población escribió la problemática, necesidades, ideas y proyectos en 
hojas que fueron entregadas a cada uno de ellos y, simultáneamente, también se dio 
apertura para que expresaran sus opiniones de manera abierta haciendo uso de la palabra 
en el micrófono, o bien, acercándose a alguno de los moderadores presentes en el taller. 
 
De esta forma se constituyeron cuatro mesas temáticas, las cuales se definieron en 
coordinación con el ayuntamiento, que fungirán como los 4 ejes estratégicos que guiarán 
el desarrollo del municipio. 
 
Gobierno Humanista y Municipio Seguro 
 
Municipio Prospero y Competitivo (Desarrollo Económico y Social) 
 
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano Ordenado y Metropolitano 
 
Municipio con Infraestructura Integral y Servicios Públicos 
 
Los ejes están en concordancia con los ejes del plan estatal, sin embargo, permiten la 
generación de acciones acordes al panorama municipal. En cada uno de los ejes se 
plantean programas y acciones, así como indicadores que permitan su evaluación, para 
que la administración lleve el seguimiento y se puedan lograr los objetivos. 
 
Para la formulación de este plan se convocó a la ciudadanía a los talleres de participación 
ciudadana, donde se dieron cita 145 habitantes, entre representantes ejidales, docentes, 
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amas de casa, estudiantes, ingenieros, profesionistas, ciudadanos jubilados, comités de 
acción ciudadana, educadores ambientales y servidores públicos, entre ellos, directivos de 
las diferentes áreas administrativas del ayuntamiento. 
 
Los talleres de participación se dieron en Xalisco, cabecera municipal y en la localidad de 
El Malinal, a donde se dieron cita los ciudadanos a aportar ideas, necesidades, 
problemática y proyectos que enriquecerán el plan y que vendrán a mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes. 
 
Los Talleres de Participación Ciudadana se estructuraron de la siguiente forma: 
 

ACTIVIDAD 

Registro de participantes 

Bienvenida a cargo de la Presidente Municipal 

Exposición de Motivos 

Presentación de objetivos generales del Taller, metodología, tiempos y resultados esperados 

Identificación de problemáticas y necesidades del municipio. 

Clausura 

 

Cada mesa temática contó con un moderador y un coordinador, mapas del municipio y las 
localidades, hojas blancas, tablas de anotaciones, plumones, colores y bolígrafos. En cada 
mesa el moderador presentó la dinámica de trabajo, para comenzar a recibir comentarios y 
propuestas de los participantes, mismos que fueron escritos, hablados y plasmados en la 
cartografía, finalmente se realizaron las conclusiones de cada mesa. 
 

TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

XALISCO EL MALINAL 

Mesón de los Deportes Cancha de usos múltiples 

87 asistentes 58 asistentes 

  
 

I.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
I.4.1 MISIÓN 
 

Hacer de Xalisco un municipio con un gobierno humanista, abierto y participativo, donde 
las decisiones, acciones y obras tengan por objetivo en particular, el beneficio ciudadano 
y en todo momento elevar su calidad de vida. 
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Ser un nuevo Xalisco, comprometido con el desarrollo, brindando un trato humanista, 
justo y de igualdad social. Donde Xalisco sea un municipio innovador, competitivo, 
ordenado y sustentable. 
 
Un gobierno humanista, propositivo, cercano e incluyente promoviendo la 
participación de los ciudadanos, en todos los sectores sociales a través de la 
comunicación sana y objetiva, ser transparente en el manejo de los recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos, que involucre a los Xaliscienses, a fin de que juntos, 
construyamos el nuevo Xalisco que todos queremos. Tener un Xalisco de Calidad a 
través de una gestión Municipal sensible a las necesidades de la ciudadanía, bajo un 
marco de legalidad y confianza para que sea un mejor municipio para vivir. 
 
I.4.2 VISIÓN 
 

Nuestra visión es que, a través de un trabajo participativo, humanista, abierto a escuchar y 
encontrar de la ciudadanía las mejores alternativas, logremos al término de esta 
administración un nuevo Xalisco, con mecanismos, programas y obras que impacten 
positivamente en la vida de sus habitantes y en la economía de nuestra región de manera 
permanente. Dándole continuación a los cimientos de un proyecto a largo plazo para no 
detener la evolución y progreso de Xalisco. 
 
Llegar a ser una Administración que haga cumplir las Leyes, Reglamentos y disposiciones 
generales establecidas, así como ser un ejemplo de transparencia, prosperidad y 
honestidad. Donde Xalisco sea el municipio representativo, líder e innovador con 
oportunidades para sus habitantes, eficaz y eficiente en la prestación de servicios públicos, 
posicionándolo como referente estatal de un gobierno humanista, incluyente y 
transparente. 
 
I.4.3 VALORES INSTITUCIONALES 
 

GOBIERNO HUMANISTA  
Una de las peticiones más sentidas de los habitantes del municipio de Xalisco, es el 
reclamo hacia sus gobernantes en ser escuchados y atendidos, ése, es y será el eje rector 
de la presente administración. 
 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
En la presente administración generaremos las condiciones para el despegue económico 
del municipio de Xalisco con la creación de infraestructura, así como la gestión de apoyos 
para los comerciantes, y así presenten un mejor servicio para el turismo regional o de 
paso, por mencionar uno de muchos proyectos tanto en lo cultural como en lo social. 
 
HONESTIDAD 
La honestidad debe ser practicada en las diversas actividades del funcionario público, 
quien deberá cumplir con un manejo honesto del tiempo, los recursos y la información bajo 
su responsabilidad; lo cual aumenta la rentabilidad de los recursos y la proyección 
Institucional. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
La participación ciudadana permite al gobierno conocer las necesidades y opinión de las 
personas con respecto a su actuar. 
 
Una ciudadanía participativa permite al gobierno corregir y establecer sus políticas 
públicas de manera eficaz, de tal manera que la acción de la administración pública se 
vuelve práctica y los funcionarios sensibles con la ciudadanía para la cual trabaja, 
atendiendo de primera mano las necesidades más apremiantes de las diferentes zonas en 
que se divide el municipio. 

 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
Ser una administración que informe oportunamente sobre la aplicación de los recursos ya 
que la transparencia es una obligación de todo funcionario que maneje recursos públicos. 
En cada uno de nuestros programas y acciones rendiremos cuentas transparentes de tal 
manera que los ciudadanos podrán saber en todo momento el origen, el proceso y el 
resultado de sus recursos, para evitar la especulación y fomentar el acceso directo a la 
información. Herramientas  

 
RESPONSABILIDAD 
En esta administración se practicarán componentes institucionales que garanticen el 
actuar responsable de los funcionarios públicos para cumplir íntegramente con las 
demandas de la ciudadanía.  

 
SENSIBILIDAD SOCIAL 
En esta administración el funcionario público debe actuar con sensibilidad e interés hacia 
las necesidades de la sociedad, brindando atención a las personas o grupos sociales que 
necesitan de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral como los 
jóvenes de la tercera edad, los niños, las personas con capacidades diferentes. 

 
SOLIDARIDAD 
Solidaridad se define como la colaboración recíproca en las personas, es el efecto que 
mantiene a las personas unidas en todo momento. 
El funcionario público debe propiciar la conciliación de los intereses y responsabilidades 
colectivas e institucionales, a efecto de fortalecer el diálogo y la convivencia pacífica y 
digna de los ciudadanos. 

 
COMPROMISO 
Funcionarios públicos comprometidos en servir y capacitados constantemente para dar lo 
mejor en cada una de sus diversas actividades. 

 
TRABAJO COLABORATIVO 
Con el trabajo colaborativo, los esfuerzos de los funcionarios públicos se fortalecieran y 
aumentará la eficacia de los resultados, facilitando el cumplimiento de los objetivos y 
fomentando un clima laboral en armonía.  

 
I.5 MENSAJE DE GOBIERNO Y COMPROMISO POLÍTICO 
 

Convencidos y comprometidos con este enorme reto al que nos enfrentamos, este 
documento es el resultado del esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno, en el cual se 
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contienen las políticas públicas de acción y los programas que la presente administración 
llevará a cabo durante el periodo 2017-2021, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo y a 
su similar a nivel nacional. 
 
Con este Plan, el Gobierno Municipal de Xalisco tiene una agenda de desarrollo clara y 
una estrategia socialmente compartida, sostenible y sustentable, para darle cumplimiento. 
En su diseño se incluyeron las demandas ciudadanas más importantes y apremiantes, las 
cuales son el resultado de la participación organizada, responsable y proactiva de la 
sociedad civil, de los empresarios, de los especialistas y académicos que se expresaron 
en una serie de consultas y foros que fueron realizados por el Comité de planeación para 
el desarrollo municipal (COPLADEMUN). 
 
En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo Xalisco 2017-2021, traza los grandes 
objetivos de las políticas públicas y establece las acciones específicas para alcanzarlos, 
precisando indicadores que permitirán medir los avances obtenidos; su estructura se basa 
específicamente en Ejes de Gobierno, objetivos, estrategias, líneas de acción e 
indicadores, mediante los cuales en estos próximos cuatro años construiremos una 
administración pública eficaz y eficiente, que en el ejercicio ordenado, responsable y 
transparente de los recursos públicos fomente la modernidad y el desarrollo integral de 
todos los sectores y grupos de población, en un entorno de seguridad, justicia, inclusión y 
respeto a la identidad social y cultural, teniendo la firme convicción de que sentaremos las 
bases que nos permitirán alcanzar una nueva etapa de desarrollo para nuestro municipio. 
 
En el municipio de Xalisco, vivimos tiempos de cambio, estamos decididos a impulsar el 
crecimiento económico y bienestar social de nuestros habitantes, a partir de ahora será 
tarea de todos, sin distinción alguna, contribuir desde nuestro espacio y nuestras 
capacidades al logro de los objetivos que en el Plan hemos plasmado. Será nuestra labor 
dejar a las próximas generaciones marcado el camino y avanzada la tarea. 
 
Agradezco a todos quienes participaron en la construcción de este importante instrumento, 
a todos quienes con sus diversas ideas, opiniones y proyectos enriquecieron el Plan 
Municipal de Desarrollo Xalisco 2017-2021. Muchas Gracias. 
 

L.A.E. NADIA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ 
 

 

II. ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL 
 
II.1 CONTEXTO NACIONAL Y ESTATAL 
 

Nayarit se encuentra localizado en el occidente de México, tiene una extensión territorial 
de 28,073km2, incluyendo las Islas Marías. Cuenta con 296 km de litoral, lo que representa 
el 2.7% del total nacional. Colinda al norte con Sinaloa y Durango; al este con Durango, 
Zacatecas y Jalisco; al sur con Jalisco y el Océano Pacífico y al oeste con el Océano 
Pacífico y Sinaloa. 
 
A nivel nacional, la importancia del estado de Nayarit se consolida en la marca turística 
Riviera Nayarit, situación que presenta una creciente demanda de productos y servicios 
turísticos. Xalisco articula destinos turísticos de importancia nacional, situación que 
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fortalece su desarrollo, así mismo, se identifica en la Zona Metropolitana Tepic – Xalisco, 
posición que debe aprovechar para lograr un desarrollo integral sustentable. 
 
 

 
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 – 2017. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017 

 
II.2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN 
 

Nayarit está dividido en 20 municipios, agrupados en seis regiones económicas, éstas 
últimas de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 – 2017. Estas regiones 
son: 
 

 Norte: Acaponeta, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz 

 Sierra: El Nayar, La Yesca, Huajicori 

 Centro: Tepic, Xalisco 

 Sur: Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas, Ahuacatlán, Jala, Amatlán de 
Cañas, Ixtlán del Río 

 Costa Norte: San Blas, Santiago Ixcuintla, Tecuala 

 Costa Sur: Compostela, Bahía de Banderas. 
 
Xalisco, junto a Tepic, conforman la región centro, en superficie es la región más pequeña, 
conformada por valle y una porción de sierra, sin embargo, alberga 471,026 habitantes, de 
los cuales 57,418 (12.19%) corresponden a Xalisco. Esta región concentra la mayor oferta 
de servicios educativos y de salud y tiene el mayor desarrollo económico, social y urbano 
de la entidad. 
 
Recientemente el municipio de Xalisco y de Tepic establecieron mediante el “Decreto que 
Aprueba el Convenio de Delimitación Territorial Presentado por los Ayuntamientos de 
Tepic y Xalisco”, sus límites territoriales, con lo que se brinda certeza jurídica a los 
habitantes de la zona conurbada y se da formalidad a la creación legal de la Zona 
Metropolitana, esto permitirá que ambos municipios amplíen y mejoren la calidad de los 
servicios a sus habitantes, así como lograr que las gestiones administrativas incrementen y 
se fortalezcan. Sumado a ello, se deberán atender temas de seguridad, movilidad de 
manera conjunta, siempre en beneficio de los habitantes de la Zona Metropolitana. 
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Fuente: Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 – 2017. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017 

 
III. DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

 
III.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 
 

El nombre Xalisco es de la lengua Náhuatl “XALLI” que significa "lugar en la superficie de 
arena." El inicio de Xalisco fue como un lugar deshabitado en donde sólo se podía ver flora 
y fauna, hasta la llegada de los primeros pobladores a diversas zonas del país, siendo 
Xalisco una de ellas. Diversos elementos como el ambiente, el clima, lo social y lo cultural 
fueron básicos en estos grupos indígenas que tuvieron cierta ideología para vivir y esto 
hizo que se diera la diversificación de las sociedades indígenas. 
 
Con el paso de los años Xalisco logró un desarrollo económico y cultural continuo, siendo 
nombrado Señorío de Jalisco que fue conocido cuando se dio el Imperio Azteca, en donde 
tenía señoríos colindantes con Colima y Aztatlán. Es fundamental decir que en ambas 
zonas señaladas se veneraban dos deidades, la guacamaya y la serpiente, además de 
que contaba con un templo o iglesia en una cueva del cerro Coatepec. 
 
Dicho cerro fue conocido como el de la serpiente en donde el grupo de los nayeris o 
también conocidos como "coras", se encargaban de recorrer amplias distancias con la 
finalidad de venerar a su dios. De acuerdo a la historia del lugar, se señala que la forma de 
la cueva fue un elemento muy importante en las culturas mesoamericanas porque se 
consideraron como la matriz de la tierra, en donde nacía el sol y la luna, permitiendo que 
se realizaran rituales y cultos especiales que fueron vistos como necesarios porque de 
esos actos dependía el progreso de sus sociedades. El tiempo pasó y la historia se 
continuó escribiendo hasta que después llegaron los Españoles a tierras mexicanas en el 
año de 1530, se dieron cuenta de que en México existían muchos lugares con un gran 
encanto natural y cultural, fue por eso que Nuño Beltrán de Guzmán decidió recorrer varias 
zonas del país pero sus acciones fueron negativas debido a que la actitud que tuvo fue de 
conquista y debido a que los indígenas que habitaban en las zonas, hicieron todo lo 
posible por evitar que se apoderaran de sus tierras, el grupo de españoles que acompañó 
a Nuño saquearon varios lugares, entre ellos Xalisco. 
 
Desde un principio tuvieron en mente cambiar las creencias de los mexicanos y también 
las tradiciones, en este caso del municipio de Xalisco y esto provocó que se dieran 
enfrentamientos que acabaron en la muerte de muchos mexicanos. Esto provocó que 
Xalisco fuera borrado del mapa, aunado al hecho de que las personas que ahí vivían se 
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vieron en la necesidad de salir de ahí para buscar otros lugares que fueran más tranquilos 
y en donde pudieran comenzar una nueva vida. En 1531 se hizo la construcción del cuartel 
general de milicia española ubicándose en las faldas del cerro Coatepec, lo cual se hizo 
para continuar con el poder que tenía, haciéndolo más fuerte logrando controlar el Valle de 
Matatipac. Así pasó el tiempo hasta que en el año de 1540 se fundó un convento en 
Xalisco y estuvo a cargo de Fray Martín de Jesús con el cual se logró evangelizar a toda la 
población de la nueva Galicia, en donde actualmente está una parroquia justo al lado del 
convento. 

 
En 1546 Fray Bernardo de Olmos ordenó que el poblado fuera un rancho de piña y eso se 
hizo de esa forma hasta que las cosas comenzaron a cambiar poco a poco porque los 
mexicanos decidieron que después de tantos años bajo el poder de los españoles, era 
necesario salir adelante y luchar por recuperar a su país. Fue cuando después de varias 
décadas, finalmente México logró la independencia de España, esto permitió que todo 
fuera cambiando y debido a la influencia de los españoles en el territorio nacional, dejaron 
su lengua, tradiciones, ideas y parte de su cultura. La historia nos muestra que en todo el 
valle y en sus alrededores fueron encontradas varias piezas de cerámica que dan cuenta 
de la cultura Aztatlán que se formó en la riviera nayarita, fue por eso que en Xalisco se 
encontraron esas piezas de gran valor histórico y cultural. 

 
El municipio de Xalisco fue reconocido como tal en el año de 1824 como parte del estado 
de Nayarit, en donde también estaban los poblados de San Luis Pochotitán, San Andrés, 
Cofradía, Costilla, Trigomil, Platanar, Tacote, San Rafael, Tototan, Solano y El Guayabo, 
los cuales en ese entonces se encontraron sujetos a la administración y religión, porque 
éste último aspecto tenía un gran poder y así continúa en la actualidad aunque las 
reformas que se han hecho, definen que el papel de la iglesia es muy aparte de la política. 
En el año de 1850 debido a que se dieron algunos problemas con Manuel Lozada y otras 
personas que pedía seguridad en sus territorios, la ciudad de Tepic se vio en la necesidad 
de enviar a su jefe policiaco Espiridion Rivas Góngora para que interviniera en ese 
conflicto, fue por eso que el Congreso del estado dictaminó el 13 de febrero de 1851 que 
las comunidades que fueron mencionadas pasaran a Tepic por estar más cerca de este 
lugar. 

 
Fue así como actualmente la ciudad se encuentra conurbada con la capital del estado de 
Nayarit. El tiempo fue el aliado del progreso de las sociedades en México y en el caso del 
municipio de Xalisco, la lucha de sus habitantes, su entrega en las actividades laborales 
que se crearon, así como la contribución en la mejora de su territorio, hizo que el municipio 
se desarrollara constantemente y ahora es uno de los municipios más pequeños del 
estado nayarita pero sin duda, es uno de los más visitados por las personas que se 
interesan en conocer las tradiciones, gastronomía, cultura, historia, fiestas y danzas que 
hacen de este lugar, algo especial, único y con un encanto hogareño en donde chicos y 
grandes se podrán divertir y descansar, dependiendo de las actividades que realicen, 
teniendo la seguridad necesaria para disfrutar de todo lo que tiene y ofrece. 

 
III.2 DELIMITACIÓN Y ESTRUCTURA TERRITORIAL 
 

El municipio cuenta con 53,599.26 hectáreas, se localiza entre los paralelos 21º30’ al norte 
y 21º18’ al sur de latitud norte; así como 104º44’ al este y 105º09’ al oeste de longitud 
oeste. Colinda al norte con el municipio Tepic, al sur con el Compostela, al este con el 
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municipio Santa María del Oro, al oeste con el municipio San Blas y al sureste con San 
Pedro lagunillas. Las principales elevaciones son Cerro Alto (2,240m), Volcán San Juan 
(2,140m), Cerro Coatepec (1,560m), Cerro Colorín (1,000m), Cerro La Cafesillosa (720m), 
Cerro el Oro (480m) y Cerro El Chino (360m). 
 

 
Fuente: Modelo Digital de Elevaciones 15 metros INEGI. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017 

 
III.3 ASPECTOS NATURALES 
 

III.3.1 Edafología 
Se refiere a la composición del suelo en el municipio y, de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, INEGI, se identifican los siguientes: 

 Luvisol, con 18,011ha (34% de ocupación municipal); son suelos con acumulación 
de arcilla, frecuentemente roja o amarillenta, que se destinan principalmente a la 
agricultura con rendimientos moderados. 

 Andosol, con 10,972ha (20%); son suelos de origen volcánico, constituidos 
principalmente por ceniza, la cual contiene alto contenido de alófato, que le confiere 
ligereza y untuosidad al suelo. 

 Regosol, con 8,563ha (16%); es un suelo que presenta material suelto que cubre la 
roca, en general son pobres en materia orgánica por lo que su fertilidad es variable y su 
aptitud para el desarrollo urbano es medianamente aceptable. 

 Cambisol, con 5,584ha (10%); son suelos jóvenes, poco desarrollados, que se 
caracterizan por presentar en el subsuelo una capa con terrones que presentan 
vestigios del tipo de roca subyacente y que además puede tener pequeñas 
acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso. 

 Umbrisol, con 4,242ha (8%); son suelos que se desarrollan principalmente sobre 
materiales de alteración de rocas silíceas y soportan una vegetación de bosque o 
pastizal extensivo. 

 Feozem, con 3,928ha (7%); son suelos que se caracterizan por poseer una 
marcada acumulación de materia orgánica y por estar saturados en bases en su parte 
superior. 

 Gleysol, con 2,296ha (4%); son suelos que se encuentran en zonas donde se 
acumula y estanca el agua la mayor parte del año dentro de los 50 cm de profundidad. 
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Fuente: Carta Edafológica 1:250,000 INEGI. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017 

 
III.3.2 Geología 
Estudia la composición y estructura interna de la tierra, en Xalisco ésta es derivada de las 
actividades volcánicas cercanas al municipio. 

 Ígnea extrusiva con una ocupación del 88% (47,268ha) de la superficie total 
municipal. Esta roca se origina a partir del material fundido en el interior de la corteza 
terrestre, el cual está sometido a temperatura y presión muy elevada, entre ellas están: 
Andesita, con una superficie de ocupación de 23,576ha (44%). 
Andesita-toba andesítica, con una superficie de ocupación de 857ha (1.8%). 
Basalto, con una superficie de ocupación de 9,714ha (18.1%). 
Piedra pumicita, con una superficie de ocupación de 7,356ha (13.7%). 
Toba riolítica, con una superficie de ocupación de 3,873ha (7.2%). 

 Roca sedimentaria; son rocas originadas a partir de la consolidación de fragmentos 
de otras rocas, de restos de plantas y animales o de precipitados químicos y presenta 
una superficie de ocupación de 5,654ha (11%). 

 Híbrido (andesita-caliza) con 600ha (1%), compuesta principalmente por la 
asociación de rocas de composición intermedia que están asociadas a la actividad 
volcánica de los márgenes continentales (andesita) y por minerales de carbonato, 
principalmente carbonatos de calcio y de magnesio (calizas). 

 Ígnea intrusiva, con 75ha; se forman cuando la corteza terrestre se debilita en 
algunas áreas, el magma asciende y penetra en las capas cercanas a la superficie, pero 
sin salirse de ésta, lentamente se enfría y se solidifica.  

 

 
Fuente: Servicio Geológico Mexicano Carta 1:250,000 INEGI. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017 
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III.3.3 Fisiografía 
El municipio se ubica sobre la subprovincia Sierras Neovolcánicas Nayaritas, perteneciente 
a la provincia fisiográfica Eje Neovolcánico, en ambos tiene una representación de 
53,599ha, es decir, la totalidad del municipio. 
 

 
Fuente: Carta Fisiográfica 1:1’000,000 INEGI. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017 

 
III.3.4 Geomorfología 
En el municipio se presentan trece unidades geomorfológicas agrupadas en tres bloques 
geomorfológicos. 
 
Taludes y Lomeríos 

 Flujo de Lava Cubierto de Piroclastos, se caracterizan por las formas generadas por 
la emisión de aire, gases y magma fragmentado (piroclastos). Ubicado en su mayoría 
hacia el sur del municipio, cubriendo un 38.4% (20,587ha) de la superficie municipal. 

 Edificio volcánico Miocénico, corresponde a todos los edificios de centros eruptivos, 
derrames y superficies cubiertas de material volcanoclástico asociado a la era. Se ubica 
principalmente en el centro y norte del municipio y cubre 2,079ha (3.9%). 

 Flujo de lava (Malpais), se caracterizan las formas generadas por la emisión 
continua y tranquila de flujos de lava denominados Coladas de Lava. Se ubica como 
pequeñas extensiones hacia el oeste y este del municipio, con 1,582 hectáreas (3%). 

 Elevaciones bajas y/o lomeríos, es relieve volcánico de elevaciones bajas o 
lomeríos con alturas de relieve local siempre inferiores a los 200m. Se encuentra 
ubicada al este del municipio, con una ocupación del 0.7% (390ha). 

 Edificio volcánico Pleistocénico, corresponde a todos los edificios de centros 
eruptivos, derrames y superficies cubiertas de material volcanoclástico asociado a la 
era. Está conformado por una extensión de 58ha (0.1%) ubicado al oeste del municipio. 

 Pre montaña, son laderas modeladas con disección fluvial escasa, tienen una 
elevación relativa entre 200 y 500m. Se ubica hacia el sureste del municipio y cubre una 
superficie de 464ha (0.9% de la superficie municipal). 

 
Cadenas Montañosas y Montañas Aisladas 

 Ladera Modelada, son resultado de un proceso geológico externo, causado por 
acciones del meteorismo e intemperismo que produjeron alteraciones en la superficie, 
modelando las rocas. Se distribuye al norte del municipio cubriendo un 18.8% 
(10,067ha). 



Viernes 15 de Diciembre de 2017                                                                                                                  Periódico Oficial 23 
 

Valles Intermontanos 

 Llanura lacustre endorreica y/o llano volcánico, esta llanura es aquella que no 
evacua cantidades significativas de agua ni por desagüe superficial ni por infiltración, es 
decir, que evapora en su superficie toda el agua que colecta de su cuenca hidrográfica. 
Se encuentra distribuido al noreste del municipio con el 12.2% (6,564ha). 

 Valle Intermontano con Moderada Erosión Remontante, es la depresión que se 
forma dentro de una montaña, generando numerosos valles en una misma geoforma, 
los valles intermontanos, son los que separan a las montañas o cadenas montañosas. 
Se ubica principalmente hacia el sur del municipio, con una ocupación de 4,357ha 
(8.1%). 

 Valle de Montaña (cañón) con Intensa Erosión, es un accidente geográfico, 
provocado por un río que por medio de un proceso de epigénesis (cambio de 
naturaleza), excava en terrenos sedimentarios una profunda hendidura de paredes casi 
verticales. Se distribuye principalmente en el centro del municipio con una cobertura del 
6% (3,216ha).  

 Valle Amplio o Planicie Aluvial Colmatado, son valles unidos repetidamente en 
forma de red (anastomosados), de contacto geomorfológico que se presenta entre 
rampas al pie de monte. se ubica en dos zonas bien definidas, una en el extremo oeste 
y la otra en el extremo este del municipio, con una superficie de cobertura de 2,948ha 
(5.5%). 

 Valle Aluvial con Procesos de Acumulación Endorreica, se forman a partir de toda el 
agua que baja o escurre entre las montañas, producto de la lluvia o desembocadura en 
una cuenca endorreica de todos los drenajes, se caracteriza por rocas llamadas 
aluviones. Se distribuye al este y oeste del municipio con 607ha (1.1%). 

 Rampa acumulativa-erosiva con proceso de sedimentación: es una superficie 
semiplana con cierto grado de pendiente o inclinación que se ha generado a la 
acumulación y depositación de sedimentos o estratos que se encuentran directamente 
asociados a los distintos ambientes naturales (desértico, volcánico. Periglacial, etc). Se 
distribuye al norte del municipio, con 680ha (1.3%). 

 

 
Fuente: Carta Geomorfológica 1:250,000 INEGI. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017 

 
III.3.5 Hidrografía 
El municipio se ubica sobre las Regiones Hidrológicas No. 12 Lerma-Santiago (RH-12) y 
No. 13 Huicicila (RH-13). 

 La cuenca Santiago-Aguamilpa (perteneciente a la RH-12) comprende la subcuenca 
Tepic con una superficie de 18,034ha. (33.6%). 
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 La cuenca Huicicila-San Blas (perteneciente a la RH-13) comprende la subcuenca 
Ixtapa (17,790ha), San Blas (4ha) y Huicicila (17,769ha), lo cual representan el 33.2, 
0.01 y 33.2% de la superficie total municipal respectivamente. 
Dentro del municipio se localizan las siguientes corrientes de agua: El Naranjo, Piedras 
Negras, Los Cuarenta, San Juan, El Tepozal, Ixtapan, El Ahijadero, Huicicila, El 
Capulín, Las Juntas, Miravalles, La Pitahaya, Refilión, Majadas, Grande, Pantanal, 
Trigomil, Las Higueras y Canal. 

 

 
Fuente: Carta Hidrológica 1:50,000 INEGI. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017 

 
III.3.6 Clima 
Unidades Climáticas 
Los climas presentes en Xalisco están comprendidos por: semicálido subhúmedo con una 
representación del 62% (33,282ha), cálido subhúmedo con 37% (19,723ha) y templado 
subhúmedo con 1% (594ha). 

 Semicálido subhúmedo: A(C)w2(w) con temperatura media anual mayor de 18ºC, 
temperatura del mes más frío menor de 18ºC, temperatura del mes más caliente mayor 
de 22ºC.  

 Cálido subhúmedo: Aw2(w), con temperatura media anual mayor de 22ºC y 
temperatura del mes más frío mayor de 18ºC.  

 Templado subhúmedo: C(w2)(w) con temperatura media anual entre 12ºC y 18ºC, 
temperatura del mes más frío entre -3ºC y 18ºC y temperatura del mes más caliente 
bajo 22ºC. 

 
Precipitación y temperatura 
De acuerdo con la estación meteorológica presente en el municipio de Xalisco y los datos 
reportados en las Normales Climatológicas por Estación del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), las precipitaciones promedio en el municipio es de 1,327mm con más de 
90 días lluviosos. Estas precipitaciones se presentan mayormente entre los meses de junio 
a septiembre, representando el 90% del total anual; siendo los meses de julio y agosto los 
más lluviosos. 
 
La temperatura promedio anual más representativa es de 20 a 24°C en el 89% del 
municipio; el resto del área tiene temperaturas medias anuales de 15 a 20°C (9%) y una 
mínima superficie (2%) registra temperaturas de 24 a 26°C. 
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Fuente: Carta de Unidades Climáticas 1:1’000,000 INEGI Análisis Cartográfico SIGPOT 2017 

 
Vientos 
De acuerdo con los datos registrados por las dos estaciones meteorológicas del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ubicados en la 
Unidad Académica de Agricultura-UAN y en la localidad de Malinal, la velocidad promedio 
de los vientos en el municipio para el periodo 2010-2013 entre los meses de mayo-octubre 
es de 7km/hr con dirección suroeste y entre los meses de noviembre-abril es de 2km/hr 
con dirección suroeste. 
 
III.3.7 Área Natural Protegida 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2010) el 
municipio de Xalisco cuenta con una Área Natural Protegida (ANP): la Sierra de San Juan, 
de competencia estatal y que sustenta la categoría de Reserva de la Biósfera.  
 
A nivel estatal, la Sierra de San Juan tiene una superficie de 19,912ha aproximadamente y 
se ubica sobre los municipios de Tepic, Xalisco y San Blas; mientras que, a nivel municipal 
la Sierra de San Juan presenta una superficie de 14,434ha (27%). 
 

 
Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONANP 2010. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017 

 
III.3.8 Uso de Suelo y Vegetación 

 Agricultura con una superficie de ocupación de 21,456ha (40% de la superficie 
municipal) y se encuentra ubicado en su mayoría al este del municipio; sin embargo, 
pueden encontrarse pequeñas extensiones hacia el oeste del municipio. 
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 Bosque, con una superficie de ocupación de 16,368ha (31%), ubicado 
principalmente al norte del municipio; sin embargo, pueden encontrarse también al 
sureste del municipio. Se compone de bosque mesófilo de montaña, pino y encino. 

 Vegetación secundaria arbórea de selva con 8,537ha (16%) y la vegetación 
secundaria arbustiva de selva con 3,116ha (6%). Ambas presentan una distribución 
hacia el suroeste del municipio. 

 Selva con un 4% (2,109ha), se distribuye principalmente hacia el noroeste del 
municipio. Lo compone la selva mediana subperennifolia y mediana subcaducifolia 

 Los asentamientos humanos (939ha) y la zona urbana (483ha) tienen una 
representación del 2 y 1% de ocupación territorial. Estos usos de suelo se concentran 
en su mayoría hacia el norte y este del municipio. 

 El pastizal con una ocupación de 483ha (1%) y se ubica en dos zonas aisladas, una 
hacía el este y la otra hacía el norte del municipio. 

 Vegetación secundaria arbórea de bosque (116ha) y la vegetación secundaria 
arbustiva de bosque (0.3ha) se encuentran distribuidos hacia el sureste del municipio. 

 

 
Fuente: Carta de Uso de Suelo y Vegetación Serie V 1:1’000,000 INEGI Análisis Cartográfico SIGPOT 2017 

 
III.3.9 Recursos Naturales 
 

Aprovechamiento de fauna silvestre 
De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 el municipio cuenta con especies en 
alguna categoría de riesgo, por consiguiente, se considera delito cualquier actividad ilegal 
con fines de tráfico, captura, posesión, transporte y acopio de las mismas (Artículo 420 
fracción IV del Código Penal Federal). 
 
Sin embargo, la SEMARNAT a través de la Dirección General de Vida Silvestre, otorga 
autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de especies silvestres en riesgo, 
cuando se da prioridad a la colecta y captura para actividades de restauración, 
repoblamiento y reintroducción (Art. 85 de la Ley General de Vida Silvestre). 
Entre las especies reportadas para Xalisco se encuentran, amenazada: tejón (Nasua 
narica) y en peligro de extinción: Leopardus pardalis (ocelote, tigrillo) y Panthera onca 
(jaguar). 
 
El venado cola blanca (Odocoileus virginianus), puede ser un claro ejemplo de especies 
que pueden ser aprovechados de manera extractiva o no extractiva bajo la modalidad de 
conservación en las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA’s). 
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En este sentido, el municipio cuenta con la UMA-Rancho La Noria y el Parque Natural La 
Montaña ubicado en la localidad de La Curva. 

 
Aprovechamiento forestal 
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003) define el aprovechamiento 
forestal como la extracción de los recursos forestales del medio en que se encuentren, 
incluyendo los maderables y no maderables. Los recursos maderables (RFM) están 
constituidos por la vegetación leñosa susceptible de aprovechamiento o uso. Los Recursos 
Forestales No Maderables (RFNM) constituyen toda parte no leñosa de la vegetación de 
un ecosistema forestal, incluyendo líquenes, musgos, hongos, resinas y los suelos (DOF, 
2003). 
 
El manejo forestal sostenible se propone como una opción para conservar la integridad de 
los bosques y selvas. Con base en la aplicación de principios ecológicos, sociales y 
económicos se pretende mejorar la producción de bienes forestales, al mismo tiempo que 
se conservan a largo plazo los recursos naturales y se gestiona una distribución equitativa 
de los beneficios que se generan (Montañez et al., 2010). 
 
Dentro de las plantaciones forestales comerciales presentes en el municipio están la 
melina (Gmelina arbórea); ésta es una especie forestal que constituye una opción 
maderable en la fabricación de cajas para el empaque de algunos frutales y hortalizas, por 
lo que el municipio la puede establecer como una fuente de materia prima requerida por la 
producción hortofructícola. 
 
Las especies de pino son las especies de coníferas más productivas, por lo que sigue 
siendo una de las mejores opciones para reforestar áreas, como el pino blanco (Pinus 
devoniana) o estructurar zonas apropiadas para la producción de madera en el municipio 
de Xalisco.  
 
De esta manera las especies forestales existentes en el municipio son el pino (Pinus sp.), 
pino triste (Pinus lumholtzii), pino escobetón (Pinus michoacana) encino (Quercus 
planipocula) encino nopis (Quercus magnoliifolia), roble blanco (Quercus laeta), 
huanacaxtle, caoba, amapa y cedro. 
 
Las especies de selva susceptibles a aprovechamiento es el tepame (Acacia pennatula), 
copal (Bursera sp.), guácima (Guazuma ulmifolia) y tepeguaje (Lysiloma divaricata). 

 
Agricultura 
El relieve, el clima, el agua, las temperaturas apropiadas, representan una gran vocación 
para la producción agrícola en el municipio. Los principales cultivos son: el maíz (Zea 
mays), caña de azúcar (Saccharum officinarum) cafeto (Coffea arabica), Aguacate (Persea 
americana) y arroz. 
Dentro de los pastizales se encuentran: zacatón (Muhlenbergia sp.) y zacate (Paspalum 
sp.). 
 
III.3.10 Flora 
Los bosques de encino son comunidades presentes en el municipio; estas pueden 
presentar las siguientes especies: laurelillo (Quercus laurina), encino nopis (Q. 
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magnoliifolia), encino blanco (Q. candicans), roble (Q. crassifolia), encino quebracho (Q. 
rugosa), encino colorado (Q. castanea), encino prieto (Q. laeta), Q. glaucoides. 
Bosque mesófilo de montaña, se pueden encontrar: micoxcuáhuitl (Engelhardtia 
mexicana), lechillo (Carpinus caroliniana), liquidámbar (Liquidambar styraciflua) encino, 
roble (Quercus sp.), pino u ocote (Pinus sp.). 
 
Selva baja caducifolia, se pueden encontrar: Bursera simaruba (chaka, palo mulato); 
Bursera sp. (papelillo, copal, chupandia); Lysiloma sp. (tsalam, tepeguaje); Jacaratia 
mexicana (bonete); Ceiba sp. (yaaxche, pochote); Ipomoea sp. (cazahuate); 
Pseudobombax sp.; Cedrela odorata (cedro rojo). 
 
Selva mediana subcaducifolia, se pueden encontrar: Hymenaea courbaril (guapinol, 
capomo), Hura polyandra (jabillo, habillo), Brosimum alicastrum (capomo, ojoche), 
Enterolobium cyclocarpum (parota, orejón), Bursera simaruba (chaka, palo mulato), Agave 
sp. (ki), Ficus spp. (amate), Bursera arborea, Tabebuia donnell smithii, Lysiloma 
divaricatum, Jacaratia mexicana, Ceiba aesculifolia, Eugenia michoacanensis, Euphorbia 
fulva. 
 
III.3.11 Fauna 
Se ha reportado la presencia de especies como tejón (Nasua narica), pecarí de collar 
(Pecari tajacu), coyote (Canis latrans), ardilla (Sciurus colliaei), venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus), tlacuache (Didelphis virginiana), armadillo (Dasypus 
novemcinctus) y ratón tlacuache mexicano (Tlacuatzin canescens), serpiente de cascabel 
(Crotalus lepidus), puma (Puma concolor), y Leopardus pardalis (ocelote, tigrillo). 
Las especies de avifauna presentes son: Búho moteado (Strix occidentalis), Carduelis 
carduelis (jilguero), Colaptes auratus (carpintero alirrojo), Buteoswainsoni (aguililla), 
Buteogallus anthracinus (aguililla negra), Falco peregrinus anatum (halcón peregrino). 
 
III.4 ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 
 

III.4.1 Demografía 
III.4.1.1 Dinámica Demográfica 
De 1970 a 2015 el municipio ha registrado incrementos, el más significativo fue en 2015 
con 16.9% de incremento respecto del censo de 2010. Al 2015 la población municipal es 
de 57,418 habitantes, lo que refleja una densidad de 107 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 
 

POBLACIÓN MUNICIPAL. 1970-2015 

Año Población  Año Población 

1970 13,815  2000 37,664 

1980 19,705  2005 42,893 

1990 26,722  2010 49,102 

1995 34,595  2015 57,418 
Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010. Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005. 

Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

 
De acuerdo con las Proyecciones de Poblacionales del Consejo Nacional de Población, 
CONAPO, al 2017 se estiman 57,818 habitantes, mientras que para 2021 estima 62,133. 
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PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL 2015-2025 

Año Población  Año Población 

2015 55,631  2021 62,133 

2017 57,818  2025 66,396 
Fuente: Proyecciones de la Población 2010-2050. CONAPO 

 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015, el 48.51% de la población (27,856 
habitantes) es masculina, mientras que el 51.59% es femenina (29,562 habitantes). Así 
mismo, el 47.56% de la población es menor a 24 años, mientras que el 7.92% es mayor a 
60 años, es decir, la población es relativamente joven en el municipio. 
 

POBLACIÓN MUNICIPAL POR EDAD Y SEXO. 2015 

Edad Total Hombres Mujeres  Edad Total Hombres Mujeres 

00-04 5,758 2,825 2,933  45-49 3,120 1,436 1,684 

05-09 5,674 2,885 2,789  50-54 2,449 1,141 1,308 

10-14 5,448 2,643 2,805  55-59 2,047 994 1,053 

15-19 5,225 2,521 2,704  60-64 1,504 788 716 

20-24 5,204 2,560 2,644  65-69 1,129 556 573 

25-29 4,812 2,255 2,557  70-74 824 459 365 

30-34 4,625 2,137 2,488  75y más 1,096 501 595 

35-39 4,514 2,220 2,294  No especificado 14 - - 

40-44 3,975 1,921 2,054      
Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI 
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Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

 

III.4.1.2 Población por Localidad 
Al 2010, el 79.29% de la población se concentraba en las 2 localidades urbanas, mientras 
que el resto se encontraba dispersa en alguna de las 35 localidades rurales. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN. 2010 

Rango de habitantes Número de localidades Habitantes % Respecto del total municipal 

1 a 249 25 1,120 2.28 

250 a 499 2 589 1.20 

500 a 999 5 3,329 6.78 

1,000 a 2,499 3 5,131 10.45 

2,500 a 4,999 1 3,231 6.58 

30,000 a 49,999 1 35,705 72.71 
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010. INEGI 

 
Al mismo año, las localidades del municipio con población superior a los 500 habitantes 
son las siguientes. 
 

POBLACIÓN POR LOCALIDAD. 2010 

Localidad Población  Localidad Población 

Xalisco 35,702  La Curva 828 

Pantanal 3,231  El Cuarenteño 683 

Testerazo 2,410  Trigomil 643 

Emiliano Zapata (Majadas) 1,697  Cofradía de Chocolón 637 

Aquiles Serdán 1,024  El Malinal 538 
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010. INEGI 

 
En las localidades urbanas la proyección de población al 2017 y 2021 queda como sigue. 
 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN URBANA. 2015-2025 

Localidad  2015 2017 2021 2025 

Xalisco 41,601 43,692 47,890 52,118 

Pantanal 3,634 3,764 4,010 4,243 
Fuente: Proyecciones de la Población 2010-2050. CONAPO 

 

III.4.2 Social 
III.4.2.1 Escolaridad 
La Encuesta Intercensal de 2015 señala que el grado promedio de escolaridad en el 
municipio es 10.31, es decir, la población alcanza el primer grado de secundaria concluido; 
en contra parte, el municipio alberga a 1,248 habitantes, de 15 años y más, analfabetas. 
 
III.4.2.2 Salud 
Al 2015, el municipio registra 47,549 habitantes (82.8%) con acceso a servicios de salud 
pública y/o privada, lo que indica que existen 9,868 habitantes sin acceso a servicios de 
salud. 
 
III.4.2.3 Discapacidad 
El municipio registra 1,616 habitantes (3.29%) con alguna limitación, siendo la limitación 
para caminar o moverse la más representativa con 744 habitantes de los 1,616 habitantes 
con discapacidad. 
 
III.4.2.4 Población Indígena 
La Encuesta Intercensal 2015 registra que existen 638 personas, mayores de 3 años, que 
hablan alguna lengua indígena en el municipio. 
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III.5 ASPECTOS ECONÓMICO-URBANOS 
 
III.5.1 Urbano 
III.5.1.1 Estructura Urbana 
Una localidad o centro de población estructurado adecuadamente, facilita el desarrollo y 
proporciona un acceso eficiente a los servicios públicos. Además, al existir un orden en los 
elementos que conforman los centros de población, se aprovecha el suelo y los recursos 
de la mejor manera. 
 
Las localidades de Xalisco se distribuyen en torno a la infraestructura carretera y al 
transporte, generando una concentración de población, este hecho favorece debido a que 
se reducen los costos de infraestructura y dotación de servicios públicos. 
 
Por otra parte, el 20.71% de la población es rural y el 79.29% es urbana, donde 
predominan las actividades productivas agrícolas, ganaderas, y comerciales.  
 
De las localidades que corresponden al municipio de Xalisco, dos alcanzan la categoría de 
localidad urbana; Xalisco considerada como Centro Urbano, es la cabecera municipal y al 
2010 albergaba el 79.29% de la población municipal; la otra localidad es Pantanal, que al 
2010 albergaba 3,231 habitantes. 
 
III.5.1.2 Equipamiento 
Espacios y edificios de uso público, en los que se realizan actividades complementarias a 
las de trabajo y habitación, que proporcionan a una localidad servicios de beneficio social y 
de sustento a las actividades económicas, sociales, recreativas y culturales.  
 
Educación y Cultura 
El equipamiento de educación está compuesto por establecimientos en los que se ofrecen 
los servicios educativos, en aspectos especializados, específicos o generales; se 
encuentra ordenado por grados y niveles encaminados en aspectos técnicos, culturales y 
científicos. 
 
Es importante proveer de un preescolar (kínder) y una primaria para una población de 
2,500 habitantes o más, una secundaria para localidades mayores a 5,000 habitantes, una 
preparatoria en localidades con población mayor a 10,000 habitantes y para localidades 
con más de 100,000 habitantes un Colegio de Bachilleres, CONALEP, Instituto 
Tecnológico y al menos una Universidad Estatal. 
 

Equipamiento de Educación 

Infraestructura Nivel Unidades 

Educación básica 

Preescolar 50 

Primaria 43 

Secundaria 24 

Educación especial USAER 1 

Educación media superior 
Bachillerato general 18 

Bachillerato técnico y niveles equivalentes 1 

Educación superior 

Licenciatura 4 

Licenciatura S. A. 1 

Posgrado 2 

Capacitación Capacitación p. Trabajo 2 
Fuente: Sistema Nacional de Información de Escuelas, SEP. 
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Por otra parte, el equipamiento para la cultura se refiere a los espacios que disponen de 
los instrumentos y medios necesarios para ofrecer a los habitantes un conjunto de 
servicios y actividades culturales.  
 
Se considera como un complemento al sistema de educación formal, sufragando a la 
población dirección al progreso cultural, recreación estética e intelectual. 
 

Equipamiento de Cultura 

Infraestructura Unidades 

Bibliotecas 3 

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2016. 

 
Recreación y Deporte 

Para el progreso de la sociedad es necesario el equipamiento para la recreación, ya que 
auxilia en el bienestar físico y mental de cada individuo, esto mediante esparcimiento y 
descanso. Así mismo, favorece la capacidad productora de la población, al ser 
generalmente áreas verdes y espacios abiertos, desempeña una función considerable con 
la conservación y mejora del medio ambiental. 
 

Equipamiento de Recreación y Deporte 

Infraestructura Unidades 

Campos de béisbol 2 

Campos de futbol 11 

Canchas de basquetbol 24 

Canchas de voleibol 4 

Centros y unidades deportivas 2 

Gimnasios 2 

Plaza de toros 2 

Lienzo charro 1 

Plazas 11 
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2016, INEGI. y al conjunto de cartas topográficas escala 1:250 000 – 1:50 000 de 

INEGI. 

 
Salud y Asistencia Social 
Los inmuebles para la prestación de servicios de salud general y específica son los que 
conforman el equipamiento del subsistema de salud, estos se consideran indispensables 
para el bienestar de la sociedad. 
 

Equipamiento de Salud y Asistencia Social 

Nivel de operación IMSS 
IMSS-

PROSPERA 
SSA DIF Guardería/ Instancias Infantiles 

Consulta externa 1 2 10 1 Sector público 4 
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2016, INEGI 

 
Esta infraestructura se encuentra distribuida estratégicamente en el municipio; sin 
embargo, al 2015 todavía se identificó a un 17.05% de la población sin derechohabiencia a 
los servicios de salud. 
 
Comercio y Abasto 
El equipamiento para el comercio tiene intervención en el progreso económico por lo que 
se considera un elemento básico para el desarrollo urbano. Se compone por 
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establecimientos donde se realiza la distribución de productos al menudeo, para su 
adquisición por la población usuaria y/o consumidora final.  
 

Equipamiento de Comercio y Abasto 

Tiendas 
DICONSA 

Tianguis Mercados públicos Centros de acopio de granos y oleaginosas 

16 1 1 1 
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2016, INEGI. y al conjunto de cartas topográficas escala 1:250 000 – 1:50 000 de 

INEGI. 

 
Administración Pública y Servicios Urbanos 
Los elementos que integran el equipamiento para la administración pública facilitan las 
funciones de gobierno y la solución de diversos problemas de la comunidad, así mismo, 
permiten el contacto entre las instituciones públicas y la población. Son fundamentales en 
la ordenación y el buen funcionamiento de los centros de población, así como de la 
sociedad en su conjunto y en general. 
 

Equipamiento de Administración pública y Servicios urbanos 

Gasolinerías Agencias del ministerio público del fuero común 

4 1 
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2016, INEGI. y al conjunto de cartas topográficas escala 1:250 000 – 1:50 000 de 

INEGI. 

 
Comunicación y Transporte 
El equipamiento de comunicación está formado por espacios en donde los servicios de 
difusión de información y mensajes establecen el contacto periódico entre las personas, 
instituciones y grupos sociales, contribuyendo al confort, a la reserva del tiempo y recursos 
en la práctica de actividades que auxilian el progreso socioeconómico y la convivencia 
social. Favorece la unión de las culturas en un contexto nacional. 
 

Equipamiento de Comunicación y Transporte 

Sucursales telegráficas Oficinas postales 

1 13 
Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Nayarit 2016, INEGI. y al conjunto de cartas topográficas escala 1:250 000 – 1:50 000 de 

INEGI. 

 

III.5.1.3 Vivienda 

Con los datos del Panorama sociodemográfico de Nayarit 2015-2016 de INEGI, se estima 
que el total de viviendas particulares habitadas en Xalisco es 16,271, representando un 
4.9% del total de viviendas a nivel estatal. Se tiene un promedio de 0.9 ocupantes por 
cuarto y un promedio de ocupantes por vivienda de 3.5. 

 0.1% de viviendas poseen materiales precarios en paredes. 

 0.1% de viviendas poseen materiales precarios en techos.  

 1.1% de las viviendas en el municipio de Xalisco poseen piso de tierra. 
 
Servicios 
Se les llaman servicios a las obras de infraestructura necesarias que promueven y 
garantizan una vida saludable en un centro de población, son imprescindibles para el 
desarrollo de un individuo, por tanto, deben ser de calidad, eficiencia, continúas, 
obligatorias y con regularidad, para poder cumplir con las necesidades de la población. 

 80.21% de las viviendas cuentan con agua dentro de la vivienda. 
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 76.85% de las viviendas cuentan con servicio de drenaje conectado a la red pública. 

 99.7% de las viviendas cuentan con electricidad. 
 
Telecomunicaciones 
Por otra parte, de acuerdo con el Panorama sociodemográfico de Nayarit 2015-2016 de 
INEGI, la disponibilidad que poseen los habitantes de Xalisco en cuanto a tecnologías de 
información y comunicación, TIC’s, es la siguiente: 

 40.40% posee internet 

 59.10% posee televisión de paga 

 44.30% posee pantalla plana 

 41.00% posee computadora 

 90.50% posee teléfono celular 

 03.20% posee teléfono fijo 
 

III.5.1.4 Reservas Urbanas 
Las Reservas urbanas son áreas en las que se disponen terrenos para el crecimiento del 
centro de población. Les concierne a las autoridades municipales promover la creación de 
obras de urbanización básica en estas áreas. De acuerdo al Programa Estatal de Suelo y 
Reservas Territoriales de Nayarit se tiene que los requerimientos de vivienda y suelo son: 

 Mediano plazo (2021) una demanda de 1,481 viviendas. 

 Largo plazo (2025) una demanda de 2,699 viviendas. 

 Requieren alojarse en una superficie de 4.9ha que casi en su totalidad serán 
destinadas a satisfacer la demanda de vivienda de baja densidad. 
 

III.5.2 Económico 
 
III.5.2.1 Población Económicamente Activa 
La PEA al 2015, en el municipio de Xalisco es de 31,695 habitantes. El Panorama 
Sociodemográfico de Nayarit 2015, registra que, para el municipio el porcentaje de 
población de 12 años y más económicamente activa es de 55.2%: 

 61.7% son hombres  

 38.3% son mujeres.  
 

Mientras que, los valores arrojados por el Censo de Población y Vivienda 2010 muestran 
que la población económicamente activa era de 19,092 habitantes: 
 

 12,677 (66.4%) son hombres 

 6,415 (33.6%) son mujeres. 
 

III.5.2.2 Actividades Económicas 
De acuerdo al Anuario Nayarit 2016, el principal sector de actividad económica es el de 
servicios con 49.79%, seguido por el comercio con 17.80%, el secundario con 16.57% y el 
primario con 15.22%. 
 
Las actividades que se engloban en el sector primario son la agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca y caza; el secundario comprende actividades de minería, extracción de 
petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción; mientras que el 
sector de servicios incluye actividades enfocadas al transporte, gobierno y otros servicios. 
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Distribución de la población ocupada según sector de actividad 

Población Ocupada Primario Secundario Comercio Servicios No Especificado 

23,398 3,561 3,878 4,164 11,650 145 
Fuente: Anuario Nayarit 2016 

 
IV. EJES ESTRATÉGICOS 

 
El Plan de Desarrollo Municipal, Xalisco 2017 – 2021, se articula en torno a 4 ejes 
rectores, los cuales fueron delimitados conjuntamente con la ciudadanía y la 
Administración Pública, dichos ejes estratégicos son: 
 

GOBIERNO HUMANISTA Y MUNICIPIO SEGURO 
 

La Administración Municipal, como ente gubernamental, tiene la función de velar por los 
intereses de la ciudadanía y gestionar y administrar los recursos para lograr el bienestar de 
sus habitantes. Por otra parte, debe organizar y proveer de insumos y herramientas a las 
dependencias que tienen a su cargo las funciones de policía, seguridad, vialidad y 
protección civil. Todo esto con estricto apego a las leyes y con atención de calidad y 
calidez, así como de manera eficaz y eficiente. 
 

MUNICIPIO PRÓSPERO Y COMPETITIVO 
 

La tendencia actual en la agenda de las Administraciones Municipales se orienta a 
establecer medidas claras de calidad y competitividad para generar un entorno físico, 
tecnológico, social, ambiental e institucional propicio para atraer y desarrollar actividades 
económicas generadoras de riqueza y empleo. 
 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO ORDENADO Y METROPOLITANO 
 

El crecimiento de los asentamientos humanos y, en especial, de la localidad urbana de 
Xalisco, al punto de conurbarse con el municipio de Tepic, es una de las acciones que han 
tenido consecuencias negativas en la estructura territorial y en el medio ambiente, sin 
embargo, la planificación y ordenamiento del territorio, así como el manejo sustentable de 
los recursos naturales son de suma importancia para mantener un entorno urbano 
adecuado que brinde a sus habitantes bienestar social. 
 

MUNICIPIO CON INFRAESTRUCTURA INTEGRAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Asegurar la cobertura y la calidad de los servicios públicos, con las implicaciones de 
aumento y mejoramiento de la misma, es tarea primordial de la Administración Municipal. 
Es por ello que la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos 
municipales, así como el re-diseño e innovación tanto en la forma de conducir la 
Administración Municipal, como en la de operar los servicios es de urgencia extrema para 
responder a las demandas de los ciudadanos. 
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IV.1 GOBIERNO HUMANISTA Y MUNICIPIO SEGURO 
 

La auto imagen que los funcionarios de la presente Administración, que se deriva del 
término “Humanista”, se basa en la gestión necesaria para la integración o reintegración de 
los valores humanos, los cuales no reconocen fronteras políticas. Por otra parte, se 
alcanza el nivel de “Municipio Seguro”, cuando la participación de toda la población (niños, 
jóvenes, mujeres y hombres, iniciativa privada y sociedad civil organizada), trabajan en 
coordinación con su Presidente Municipal para incrementar y/o eficientizar la capacidad 
institucional de respuesta del municipio. 
 
Así, el municipio propone el diseño e implementación de un Plan de Comunicación y 
Consulta a través del cual pueden tratarse tanto el concepto e impulso a la práctica de los 
valores humanos, como establecer políticas relacionadas a incremento del nivel de 
seguridad para la población. 
 
La principal exigencia ciudadana es saber en qué se invierte y porqué, bajo cuales criterios 
se hacen algunas obras y porque se dejan de hacer otras. Hasta ahora, la percepción que 
tiene la población de sus servidores públicos y representantes políticos no es la mejor, 
existe desconfianza, falta de interés y, sobre todo, descontento. 
 

Objetivo general 

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

Estrategia 

Rendición de cuentas utilizando tecnologías de la Información y elaborar e implementar un 
Plan de comunicación y consulta profundizando en el tema de la Seguridad civil. 
 
IV.1.1 DERECHOS HUMANOS (DH) 
 
a) Objetivo 
Promover, respetar, proteger y garantizar la gestión de los derechos humanos conforme lo 
señala la Ley. 
 

b) Estrategia 

Establecer procesos de difusión y retroalimentación con y para la población, incorporando 
la perspectiva de género. 
 
Llevar a cabo programas que den a conocer los derechos civiles, económicos, sociales, 
culturales y ambientales que tienen los ciudadanos para lograr dar certidumbre de su 
respeto. 
 

c) Líneas de acción y actividades propuestas 

IV.1.1.1 Atención de los Derechos Humanos 
IV.1.1.1a.  Instalación de un módulo de asesoría en atención a los Derechos Humanos. 
IV.1.1.1b.  Impulsar el trabajo de la Comisión municipal de Derechos Humanos. 
IV.1.1.1c.  Capacitación a los servidores públicos municipales en el tema de los 

derechos humanos de la población que atienden. 
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IV.1.1.d.  Realizar diagnóstico del sistema actual de atención y solución de los casos 
de violación de los Derechos Humanos y plantear propuestas de mejora. 

 
IV.1.1.2 Implementación de base de datos y estadísticas del ejercicio de los Derechos 
Humanos. 
IV.1.1.2a. Integrar la información relacionada con: 
 

 Las causas más frecuentes de violación a los Derechos Humanos en los últimos 
tres años. 

 Localidades, sectores/colonias donde los Derechos Humanos son más violentados. 

 Grupos de edad, género y etnias donde los Derechos Humanos son más 
violentados. 

 
IV.1.1.3 Difusión y retroalimentación de la interpretación y aplicación de los conceptos 
relacionados con los Derechos Humanos. 
 

IV.1.1.3a. Elaboración de Plan de comunicación y difusión de los Derechos Humanos 
con enfoque en la perspectiva de género. 

IV.1.1.3b. Elaborar un esquema organizado de encuestas para la evaluación del 
impacto de la aplicación del Plan de comunicación. 

IV.1.1.3c. Montar y generar un programa de puesta en escena de obras de teatro, 
galerías de pinturas y fotografías, etc., con alusión a los valores humanos y a 
sus Derechos Humanos. 

 

d) Indicadores 

d.1.IV.1.1.1 Atención de los Derechos Humanos:  
 

 Incremento o disminución en la relación de casos denunciados y casos resueltos 
por el sistema de atención a las violaciones a los Derechos Humanos. 
d.2.IV.1.1.2 Implementación de base de datos:  
 

 Priorización de localidades, sectores y/o grupos de edad para la atención de casos 
de violación de Derechos Humanos. 
d.3.IV.1.1.3 Difusión y retroalimentación: 
 

 Grado de satisfacción derivado de la aplicación del sistema en encuestas de 
evaluación del impacto del Plan de Comunicación. 

 Relación entre el número de obras de teatro puestas en escena, número de eventos 
de galería para la presentación de pinturas y fotografías, entre el número de visitantes 
por concepto. 

 
IV.1.2 TRANSPARENCIA 
 
a) Objetivo 
Lograr la confianza ciudadana en la administración pública, transparentando los procesos 
administrativos. 
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b) Estrategia 
Cumplir con los estándares de transparencia, acceso a la información y rendición de 
cuentas conforme lo señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nayarit y sus Municipios. 
 

c) Líneas de acción y actividades propuestas 

IV.1.2.1 Acceso a la información 
IV.1.2.1a.  Establecer una red de módulos que capturen las necesidades de 

información de la población. 
IV.1.2.1b.  Implementación de un sistema de información para hacer llegar a los 

ciudadanos las respuestas correspondientes a las necesidades de 
información registradas. 

 
IV.1.2.2 Gestión pública 

IV.1.2.2a.  Implementación de un Programa de realización de Foros, donde se dé a 
conocer el Programa de trabajo del Ayuntamiento por períodos trimestrales, 
así como para la presentación de los correspondientes informes de 
desempeño. 

IV.1.2.2b.  Incorporar un medio de comunicar de manera más clara las Licitaciones que 
estén en proceso de dictamen. 

 
IV.1.2.3. Ley 3 de 3 

IV.1.2.3a.  Integrar en los sistemas de comunicación con los que actualmente cuenta el 
municipio, un software que permita el acceso a información relacionada con 
las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal. 

 

d) Indicadores 

d.1.IV.1.2.1 Acceso a la información 

 La eficiencia del desempeño de los módulos propuestos se expresa en la relación 
entre la cantidad de requerimientos de información capturados, entre las respuestas 
emitidas y recibidas por los usuarios. 

 
d.2.IV.1.2.2 Gestión pública 

 La relación entre los Foros programados entre los Foros realizados y los Informes 
de resultados presentados. 

 
d.3.IV.1.2.3 Ley 3 de 3 

 La relación del conteo de visitas para conocer la información relacionada con las 
declaraciones de los funcionarios, entre la población en edad de votar. 

 
*Diagnóstico de transparencia y acceso a la información pública. 
 
IV.1.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
a) Objetivo 
Incrementar los escenarios de “Desarrollo Sustentable” en el municipio. 
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b) Estrategia 
Apertura de espacios para poner en práctica ejercicios de comunicación y consulta al 
mayor número posible de ciudadanos y organizaciones tanto del sector social, no 
gubernamental e Iniciativa privada. 
 
c) Líneas de acción y actividades propuestas 
IV.1.3.1 Modelo de Participación incluyente. 

IV.1.3.1a. Diseñar e Implementar un Plan particular de Comunicación y Consulta como 
insumo para definir y complementar las políticas que den impulso a los 
principios de Aprovechamiento y Conservación tanto de los recursos 
naturales como en las actividades económicas, en alineación con las 
indicaciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 
IV.1.3.2 Comités Ciudadanos. 

IV.1.3.2a.  Apoyar a los Comités de Acción Ciudadana de zonas urbanas y rurales para 
que elaboren y ejecuten sus respectivos programas de trabajo. 

IV.1.3.2b.  Generar base de datos para el proceso de la Información relacionada con los 
Comités de Acción Ciudadana. 

 
IV.1.3.3 Participación sectorial 

IV.1.3.3a.  Formalización del Consejo Consultivo Ciudadano. (CCC) 
IV.1.3.3b.  Apoyar al CCC para que elabore y aplique su programa de trabajo. 
IV.1.3.3c.  Contribuir con el CCC en la presentación de la propuesta para la creación del 

Instituto de Planeación municipal. 
 

d) Indicadores 

d.1.IV.1.3.1 Modelo de Participación incluyente 
 
El documento que agrupa las propuestas de políticas y medidas de conservación y 
aprovechamiento de los recursos, derivadas de la Implementación del Plan de 
comunicación y el correspondiente proceso de la información, es integrado al Plan de 
desarrollo municipal. 
 
d.2. IV.1.3.2 Comités Ciudadanos. 

 La relación entre las actividades propuestas en los respectivos Programas y las 
actividades cubiertas en su totalidad. 

 
d.3.IV.1.3.3 Participación sectorial 

 La relación entre las actividades propuestas en el Programa de trabajo del Consejo 
Consultivo Ciudadano y las actividades cubiertas en su totalidad. 

 
IV.1.4 ATENCIÓN Y SERVICIOS DE CALIDAD 
 
a) Objetivo 
Fortalecer las capacidades de gestión, al tiempo que se promueve una cultura de 
mejoramiento continuo de los procesos del municipio. 
 

b) Estrategia 

Implementar un Modelo de Gestión de Calidad de los servicios municipales. 



Viernes 15 de Diciembre de 2017                                                                                                                  Periódico Oficial 41 
 

c) Líneas de acción y actividades propuestas 

IV.1.4.1  Diseño y difusión del Modelo de Gestión de Calidad. (MGC) 
IV.1.4.1a.  La identificación de necesidades y expectativas y en función de éstas, el 

diseño del MGC. 
IV.1.4.1b.  Talleres para capacitar a los servidores públicos en los procesos de la 

tecnología del MGC. 
 
IV.1.4.2 Operación del MGC 

IV.1.4.2a. Gestión Global Municipal 
IV.1.4.2b. Gestión de Servicios del Municipio 

 
IV.1.4.3 Método de evaluación y resultados 

IV.1.4.3a. Resultados de la gestión municipal 
IV.1.4.b. Resultados de la satisfacción de los funcionarios municipales 
IV.1.4.3c. Resultados de la satisfacción de los usuarios de servicios municipales 

 

d) Indicadores 

d.1.IV.1.4.1 Diseño y difusión del Modelo de Gestión de Calidad. (MGC) 

 Edición del Manual de Operaciones para MGC 

 Evaluación del grado de apropiación del conocimiento derivado de la capacitación. 
 
d.1.IV.1.4.2 Operación del MGC 

 Relación lineal entre un mejor Liderazgo y la Planificación Estratégica, resulta en 
una mejor relación con los usuarios. 

 Relación lineal entre un mayor grado de compromiso y desarrollo de los servidores 
públicos municipales, resulta en una mejor prestación de los servicios municipales. 

 Presupuesto de los Recursos Financieros y Materiales municipales, entre el 
Presupuesto requerido para llevar a cabo el 60% de las actividades propuestas. 

 
IV.1.5 SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
 
a) Objetivo 
Garantizar las condiciones de seguridad pública y la protección de los habitantes del 
municipio y de los visitantes., -fortalecer y ampliar los medios de participación de la 
comunidad, para mejorar las funciones de protección civil; Llevar a cabo proyectos y 
programas específicos de señalización, de educación vial, reordenamiento e impacto vial, 
de infraestructura y operativos. 
 

b) Estrategia 

Planear, dirigir y coordinar la Política de Seguridad Pública en el Municipio, con enfoque en 
la paz social, clasificación e identificación de núcleos poblacionales y de riesgos. 
planeación estratégica que permita lograr una circulación vial fluida en el municipio. 
 

c) Líneas de acción y actividades propuestas 

IV.1.5.1 Seguridad pública 
IV.1.5.1a.  Elaboración de un programa enfocado en transitar hacia un “Municipio 

Seguro”. 
IV.1.5.1b.  Operación de la Academia de Policía Municipal. 
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IV.1.5.1c. Mejoramiento de las relaciones entre la policía y los habitantes con el 
establecimiento de foros comunitarios, obteniendo estrategias e iniciativas de 
prevención del delito e impulsar alianzas con organizaciones comunitarias. 

IV.1.5.1d. Diseñar e implementar un proyecto piloto de intervención temprana con 
escuelas impulsando las respuestas no violentas, mejorar las actitudes, los 
valores y el comportamiento. 

IV.1.5.1e. Diseño de marco y estructura de financiación a proyectos comunitarios 
destinados a reducir la delincuencia. 

 
IV.1.5.2 Protección civil 

IV.1.5.2a. Monitorear los riesgos previsibles en el Municipio. 
IV.1.5.2b. Fortalecer el Programa de Difusión de la Cultura de Protección Civil en 

colonias y escuelas. 
IV.1.5.2c. Promover un programa educativo de autoprotección, a nivel de escuelas y 

organizaciones sociales, al tiempo se promueve la formalización de Comités 
de Protección Civil. 

IV.1.5.2d. Actualización de los programas de capacitación para los operadores del 
Sistema de Protección Civil municipal. 

 
IV.1.5.3 Vialidad y tránsito municipal. 

IV.1.5.3a. Realización de Talleres participativos para extraer propuestas de políticas y 
estrategias para el mejoramiento del tránsito y vialidades en el municipio 

IV.1.5.3b. Elaboración del Programa de Ordenamiento del Tránsito y Vialidades del 
municipio para dar un tratamiento integral al problema de la movilidad de 
personas y bienes. 

IV.1.5.3c. Creación de corredores de transporte público. 
 

d) Indicadores 

d.1.IV.1.5.1 Seguridad pública 

 Relación entre la capacidad instalada de la Academia de Policía Municipal, entre los 
alumnos egresados e integrados a los servicios municipales de seguridad. 

 Tasa de reducción del índice delictivo del municipio. 

 Reducción de los casos de agresión y violencia en las escuelas del municipio. 
 
IV.1.5.2 Protección civil 

 Integración de la información relacionada con el monitoreo de los riesgos previsibles 
a un Sistema de Información geográfica. 

 Relación entre el número de localidades y escuelas existentes, entre las localidades 
y escuelas donde se haya implantado el Programa de Difusión de la cultura de la 
Protección Civil. 

 Número de oficiales al servicio de la Protección civil, entre el número de oficiales 
que asisten a la Capacitación. 

 
IV.1.5.3 Vialidad y tránsito municipal. 

 Integración del documento: “Programa de Ordenamiento del Tránsito y Vialidades 
del municipio” al Plan Municipal de Desarrollo. 

 Relación entre el Presupuesto del Municipio y el Presupuesto requerido para el 
mantenimiento de la capacidad de las vialidades primarias y la implementación de 
proyectos ejecutivos nuevos. 
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IV.2 MUNICIPIO PRÓSPERO Y COMPETITIVO 
 

Hoy en día el principal reto que enfrentan alcaldes, empresarios y líderes urbanos y rurales 
interesados en sus ciudades y en el campo, es el de asegurar un sostenido proceso de 
mejoramiento de los niveles de bienestar y prosperidad urbana y rural; de atraer 
inversiones y riqueza, y particularmente de distribuir todos estos beneficios de manera 
equitativa en toda la población. El incremento de la población urbana, demanda al campo, 
continuidad en el abasto de alimentos para el consumo y materias primas utilizadas por 
diversas industrias. De esta manera se requiere acudir a los resultados de la aplicación de 
un Índice Ajustado de Prosperidad urbana y rural y de esta manera tener una visión 
integral y estar en posición de diseñar políticas y estrategias para el incremento de la 
Prosperidad que acompaña a la Productividad de las ciudades y del campo. 
 
a) Objetivo general 
Orientar cambios para resolver las formas ineficientes, insostenibles y disfuncionales de 
los desarrollos urbanos del municipio, desde un enfoque holístico e integrado, incluyendo 
las zonas rurales. 
 
b) Estrategia  
Construcción del Índice ajustado de Prosperidad Urbana y Rural básico, considerando el 
impacto en las seis dimensiones de la prosperidad. 
 
IV.2.1 CALIDAD DE VIDA 
 

a) Objetivo 
Describir la relación entre las condiciones objetivas de vida y el bienestar subjetivo en 
muestras de los habitantes de zonas urbana y rural, para hacer referencia a su calidad de 
vida. 
 

b) Estrategia 

Evaluación de la Calidad de Vida, aplicando la técnica de la escala de medición de la 
Prosperidad en zonas urbanas y rurales. Valores de referencia de los dominios de la 
herramienta WHOQoL-Bref. 
 

c) Líneas de acción y actividades propuestas 

IV.2.1.1 Salud. Ajustes a la información del INEGI sobre: 
IV.2.1.1a. Caracterizar las condiciones de vida, 
IV.2.1.1b. Construcción de tablas de mortalidad o tablas de vida en zonas urbanas y 

rurales. 
IV.2.1.1c. Estudio de talla y peso por edades. 
IV.2.1.1d. Composición alimenticia de las dietas mayormente consumida. 

 

d) Indicadores 

d.1.IV.2.1.1 Salud 

 Esperanza de vida al nacer 

 Tasa de mortalidad de niños menores a cinco años. 
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IV.2.2 EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

a) Objetivo 
Apoyar el desarrollo de los estudiantes mediante la creación de un sistema municipal de 
becas, el otorgamiento de estímulos económicos, el combate de rezago educativo y el 
mejoramiento de la infraestructura educativa de manera participativa con la colaboración 
entre alumnos, maestros y padres de familia. 
 
Incrementar la realización de actividades destinadas a la preservación del patrimonio 
cultural, mediante el fortalecimiento y difusión de la identidad cultural. 
 

b) Estrategia 

Realizar diagnóstico del trabajo pedagógico del municipio, establecer la cobertura de los 
servicios educativos y caracterizar el rezago educativo. 
 

c) Líneas de acción y actividades propuestas 

IV.2.2.1 Trabajo pedagógico 
IV.2.2.1a. Diagnóstico del trabajo pedagógico del municipio. 
IV.2.2.1b. Programa de mejora del trabajo pedagógico 

 
IV.2.2.2 Cobertura de los servicios de educación. 

IV.2.2.2a. Diagnóstico del estado actual de la cobertura de los servicios de educación, 
infraestructura y equipamiento del municipio. 

IV.2.2.2b. Programa de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento y de los 
servicios de educación del municipio. 

IV.2.2.2c. Programa de para el incremento de la capacidad instalada de la 
infraestructura, equipamiento y de los servicios de educación del municipio. 

IV.2.2.2d.  Elaboración de un Programa de detección de talentos y de algunos en riesgo. 
 
IV.2.2.3 Participación social en los servicios de educación. 

IV.2.2.3a. Diagnóstico de los mecanismos actuales de participación de los padres de 
familia en la educación de los alumnos. 

IV.2.2.3b. Programa de comunicación para un mayor nivel de involucramiento y 
participación de los padres de familia en la educación de sus hijos. 

 
IV.2.2.4 Cultura. 

IV.2.2.4a. Generar proyectos cuyo eje central sea la cultura de la inclusión y tiendan a la 
sensibilización de la sociedad hacia la problemática social y los valores 
humanos. 

IV.2.2.4b. Estimular la creatividad, el desarrollo intelectual y la producción de proyectos 
artísticos y culturales mediante premios, concursos y certámenes. 

IV.2.2.4c. Programa de talleres, cursos y seminarios para la Capacitación al personal de 
espacios culturales (museos, casas de cultura, teatros, foros abiertos y 
cerrados).  

IV.2.2.4d. Apoyar proyectos de creación, difusión y promoción artística y cultural en 
centros culturales, plazas públicas, escuelas, asilos, hospitales, albergues y 
otros espacios.  

 
IV.2.2.5 Seguimiento y uso de la información producto de las evaluaciones.  
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IV.2.2.5a. Elaboración de la agenda educativa municipal. 
 

d) Indicadores 

d.1.IV.2.2.1 Trabajo pedagógico 

 Relación entre los resultados del diagnóstico del trabajo pedagógico, entre el valor 
de un indicador de avance de acuerdo a la meta de mejora fijado. 

 
d.2.IV.2.2.2 Cobertura de los servicios de educación. 

 Tasa de alfabetización. 

 Promedio de años de escolaridad 
 
d.3.IV.2.2.3 Participación social en los servicios de educación. 

 Caracterización del nivel actual de participación de los padres de familia en los 
servicios educativos municipales, generado por el diagnóstico, entre el valor meta del 
incremento del nivel de participación e involucramiento. 

 
d.4.IV.2.2.4 Cultura. 

 Cantidad de premios entregados por concursos y certámenes de proyectos 
artísticos y culturas, entre la cantidad de premios actualmente entregados. 

 Número de proyectos artístico – culturales puestos en escena, entre el número de 
proyectos actuales.  

 
IV.2.2.5 Seguimiento y uso de la información producto de las evaluaciones.  

 El documento: “Agenda educativa y cultural del municipio de Xalisco, Nayarit”, se 
integra al Plan de desarrollo municipal. 

 
IV.2.3 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
 

a) Objetivo 
Promover el deporte y la cultura física en los distintos ámbitos de la sociedad. 
 

b) Estrategia 

Crear infraestructura de calidad para el deporte y programas recreativos, de capacitación y 
de desarrollo de una cultura física deportiva, en los diferentes sectores del municipio. 
 

c) Líneas de acción y actividades propuestas 

IV.2.3.1 Fortalecimiento de la infraestructura deportiva 
IV.2.3.1a.  Censo de instalaciones deportivas en el país 
IV.2.3.1b.  Programa para el mantenimiento de la infraestructura deportiva actual y de 

apertura de espacios públicos abiertos y de nueva infraestructura deportiva.  
 
IV.2.3.2 Actividad física y sedentarismo 

IV.2.3.2a.  Diagnóstico de baja actividad física y deportiva y sedentarismo en el 
municipio. 

IV.2.3.2b.  Programa para el incremento de la práctica del deporte social para mejorar 
el bienestar de la población. 

IV.2.3.2c.  Implementación del Programa Muévete en Treinta 30M Escolar y población 
en general. 
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IV.2.3.3 Capacitación 
IV.2.3.3a.  Programa de capacitación del personal empírico con entrenadores deportivos 

experimentados acrecentando el personal especializado en el área deportiva 
 

d) Indicadores 

IV.2.3.1 Fortalecimiento de la infraestructura deportiva 

 Grado de cumplimiento de las actividades del Programa de mantenimiento y 
modernización de la infraestructura deportiva municipal. 

 Cartera de proyectos para la apertura de espacios públicos y la implementación de 
nueva infraestructura deportiva, entre el número de proyectos terminados. 

 
IV.2.3.2 Actividad física y sedentarismo 

 Incremento de la actividad física y reducción del sedentarismo en base a los 
resultados del diagnóstico. 

 Relación entre los espacios públicos, escuelas, centros sociales y localidades que 
potencialmente pueden participar en el Programa Muévete en Treinta 30M, y los 
espacios públicos, escuelas, centros sociales y localidades participantes. 

 
IV.2.3.3 Capacitación 

 Incremento de la oferta de personal capacitado para la promoción e instrucción de 
las actividades deportivas en el municipio. 

 
IV.2.4 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 
 

a) Objetivo 
Contribuir a erradicar las desigualdades sociales y económicas que padecen diversos 
segmentos de la población y combatir las condiciones de desventaja y exclusión social de 
acuerdo con los principios de humanismo, equidad y cambio. 
 
b) Estrategia 
Generar esquemas de organización comunitaria que coadyuven al bienestar de los 
núcleos rurales, indígenas y urbanos en condiciones de vulnerabilidad. 
 
c) Líneas de acción y actividades propuestas 
IV.2.4.1 Desarrollo Familiar y Comunitario 

IV.2.4.1a. Diagnóstico de la seguridad alimentaria y de la economía familiar y 
comunitaria. 

IV.2.4.b.  Diseño e implementación de un programa para incrementar la cobertura en 
la seguridad alimentaria. 

IV.2.4.c.  Elaboración e implementación de proyectos productivos de autosuficiencia 
alimentaria. 

 
IV.2.4.2 Protección y Atención a la Población Infantil 

IV.2.4.2a. Diagnóstico de la Explotación Sexual Comercial Infantil en el municipio. 
IV.2.4.2b. Actualización del Programa de Prevención, Atención y Erradicación de la 

Explotación Sexual Comercial Infantil. 
IV.2.4.2c. Diagnóstico de niños y jóvenes en situación de calle 
IV.2.4.2d. Actualización del Programa de apoyo: “De la calle a la Vida”. 
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IV.2.4.3 Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes 
IV.2.4.3a. Diagnóstico en la cobertura de las vertientes: Atención a padres, madres y 

embarazadas adolescentes, Prevención escolarizada y Prevención abierta. 
IV.2.4.3b. Actualización del Programa para la Prevención y Atención Integral del 

Embarazo en Adolescentes. 
 
IV.2.4.4 Centros de Asistencia Infantil 

IV.2.4.4a. Análisis de la cobertura actual de los Centros de asistencia infantil. 
IV.2.4.4b. Elaboración e implementación de Programa para la ampliación de los Centros 

de asistencia infantil en el municipio. 
IV.2.4.4c. Aplicación de la Norma Técnica de Competencia Laboral: “Atención a los 

niños y niñas en los Centros de Atención Infantil”. 
 
IV.2.4.5 Atención a Personas con Discapacidad 

IV.2.4.5a. Diagnóstico de los servicios de atención, prevención, rehabilitación e 
integración social a personas con capacidades diferentes y en condiciones 
vulnerables. 

IV.2.4.5b. Programa de ampliación de los servicios atención, prevención, rehabilitación e 
integración social a personas con capacidades diferentes y en condiciones 
vulnerables. 

 

d) Indicadores 

IV.2.4.1 Desarrollo Familiar y Comunitario 

 Valor del incremento de la cobertura en la seguridad alimentaria. 

 Cartera de proyectos productivos de autosuficiencia alimentaria, entre los proyectos 
productivos realizados. 

 
IV.2.4.2 Protección y Atención a la Población Infantil 

 Valor de la reducción de la Explotación Sexual Comercial Infantil en el municipio. 

 Incremento en la atención a niños y jóvenes en situación de calle. 

 Reducción del número de niños y jóvenes en situación de calle. 
 
IV.2.4.3 Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes 

 Tasa de reducción de los casos de adolescentes embarazadas. 
 
IV.2.4.4 Centros de Asistencia Infantil 

 Incremento de la cobertura actual de los Centros de asistencia infantil. 

 Número de operadores de los Centros de asistencia infantil certificados en la Norma 
Técnica de Competencia Laboral: “Atención a los niños y niñas en los Centros de 
Atención Infantil”. 

 
IV.2.4.5 Atención a Personas con Discapacidad 

 Incremento en el número de personas atendidas por el servicio de prevención, 
rehabilitación e integración social a personas con capacidades diferentes y en 
condiciones vulnerables en el municipio. 
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IV.2.5 VIVIENDA 
 
a) Objetivo 
Orientar y contribuir al crecimiento ordenado de los asentamientos urbanos y centros de 
población, así como de atender en forma integral las necesidades de vivienda que existen 
en el municipio, a fin de garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los 
xaliscienses. 
 

b) Estrategia 
Abatir el rezago de vivienda de interés social y social progresiva, garantizando a la 
población del municipio la posibilidad de construir, adquirir y/o mejorar su vivienda. 
 
c) Líneas de acción y actividades propuestas 
IV.2.5.1 Expansión urbana 

IV.2.5.1a. Incremento de la superficie ocupada por la población urbana del municipio. 
IV.2.5.1b. Dinámica de la densidad urbana. 

 
IV.2.5.2 Demanda de vivienda 

IV.2.5.2a. Cuantificación del déficit habitacional. Zonas urbana y rural.  

 Carencias de materiales 

 Espacio para los habitantes 

 Falta de conexiones de servicios básicos indispensables. 
 

IV.2.5.2b. Elaboración del Programa de ampliación, mejoramiento y ampliación + 
mejoramiento de las viviendas diagnosticadas. Zona urbana y rural. 

IV.2.5.2c. Cálculo del rezago habitacional. 
IV.2.5.2d. Propuesta de nuevos esquemas de diseño de las viviendas y los conjuntos 

habitacionales. 
 
IV.2.5.3 Oferta de vivienda 

IV.2.5.3a. Análisis del Mercado de vivienda usada en el municipio. 
IV.2.5.3b. Descripción del mercado de Vivienda en renta. 
IV.2.5.3c. Aplicación al Programa de modernización de los Registros Públicos de la 

propiedad y la actualización de los Catastros. 
 
IV.2.5.4 Subsidios y financiamientos. 
 

Resultados de las vías principales de acceso a un apoyo financiero: 
 

IV.2.5.4a. Financiamiento por subcuentas de vivienda que administran los Organismos 
Nacionales de Vivienda (ONAVIS), y/o provenientes del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y de los Organismos 
Estatales de Vivienda (Orevis). 

IV.2.5.4b. Créditos a partir del apoyo de la banca de desarrollo de manera directa o 
mediante intermediarios financieros. 

IV.2.5.4c. Subsidios otorgados por los programas instrumentados por la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO). 
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IV.2.5.4d. Análisis del mercado de Bonos Respaldados por Hipotecas (BRH), como 
fuente alternativa de financiamiento. 

IV.2.5.4e. Módulo de información y asesoría para las solicitudes de financiamiento a 
través de las vías principales de acceso.  

 
IV.2.5.5 Vivienda sustentable. 

IV.2.5.5a. Edificación de las viviendas. Promover propuestas de edificación de las 
viviendas con enfoque en el freno a la expansión urbana desmedida y frenar 
la devastación de las reservas ecológicas. 

IV.2.5.5b. Acciones desde el interior de las viviendas. Difusión de mecanismos que 
ayudan a la población a incorporar el uso de ecotecnologías al interior de sus 
viviendas, tales como la Hipoteca Verde, las Acciones de Mitigación 
Nacionalmente Apropiadas (NAMAS, por sus siglas en inglés) dirigidas hacia 
la vivienda y el Programa "Ecocasa". 

 

d) Indicadores 

IV.2.5.1 Expansión urbana 

 Comparación entre los valores de la expansión urbana y el valor de la densidad 
urbana. 

 
IV.2.5.2 Demanda de vivienda 

 Cálculo del rezago habitacional. 

 Relación de la cantidad de proyectos de ampliación, mejoramiento y ampliación + 
mejoramiento de las viviendas diagnosticadas consideradas en el Programa, y el 
número de proyectos terminados. 

 Respuesta a la convocatoria para la presentación de Propuestas de nuevos 
esquemas de diseño de las viviendas y los conjuntos habitacionales. 

 
IV.2.5.3 Oferta de vivienda 

 Relación entre la oferta del Mercado de vivienda usada y del mercado de vivienda 
en renta y el valor del rezago habitacional. 

 
IV.2.5.4 Subsidios y financiamientos. 

 Análisis comparativo de los financiamientos otorgados por subcuentas de vivienda 
ONAVIS, y/o provenientes del FONHAPO y de los Orevis, los créditos otorgados con el 
apoyo de la banca de desarrollo y los subsidios instrumentados por CONAVI y 
FONHAPO. 

 
IV.2.5.5 Vivienda sustentable. 

 Relación del número de viviendas del municipio en el número de viviendas que 
aplican ecotecnologías. 
 

IV.2.6 NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES 
 
a) Objetivo 
Garantizar el respeto de los derechos de los niños y los jóvenes y potenciar su sano 
desarrollo.  
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b) Estrategia 

Diagnóstico de la población infantil en el rango de 0 a 14 años, de la población joven - 
adultos de 15 a 59 años y de la población de 60 años y más.  
 

c) Líneas de acción y actividades propuestas 

IV.2.6.1 Impulso a la niñez  
IV.2.6.1a. Identificar y rescatar a los menores en situación de calle en coordinación con 

DIFEM. 
IV.2.6.1b. Mantener e incrementar el apoyo a la nutrición de los niños con los 

desayunos escolares. 
IV.2.6.1c  Establecer un albergue para el alojamiento de menores en situación de calle. 
IV.2.6.1d.  Implementar la transversalidad del principio del interés superior del menor en 

toda política pública, programa o proyecto que involucre a la niñez. 
 
IV.2.6.2 Integración de los jóvenes  

IV.2.6.2a. Gestionar la instalación de un Centro de Atención a la Juventud.  
IV.2.6.2b. Diagnosticar las conductas de bullying o acoso escolar. 
IV.2.6.2c. Prevenir, identificar y denunciar el ciberbullying. 
IV.2.6.2d. Implementar como actividades recreativas y culturales para los jóvenes, 

conciertos públicos con músicos jóvenes, exhibiciones de graffiti y otras. 
IV.2.6.2e. Promover la realización de foros y encuentros para fortalecer el sentido de 

solidaridad y la superación física, intelectual, cultural, profesional y 
económica de la juventud. 

 
IV.2.6.3 Necesidades prioritarias de los adultos mayores  

IV.2.6.3a. Gestionar que los adultos mayores de 65 años o más, que así lo requieran, 
sean beneficiados por la Pensión Universal.  

IV.2.6.3b. Integrar un padrón de adultos mayores para favorecer una atención 
personalizada y mejorar la prestación de servicios médicos y/o de salud. 

IV.2.6.3c. Crear espacios de atención integral al adulto mayor, que promuevan su 
superación física, cultural, educativa, intelectual y económica. 

IV.2.6.3d. Celebrar convenios de colaboración con empresas locales para generar 
oportunidades de desarrollo y empleo a los adultos mayores. 

IV.2.6.3e. Diseñar e implementar un Programa Municipal de Inclusión Social y 
Desarrollo de Capacidades para los Adultos Mayores 

IV.2.6.3f.  Dotar de lentes, aparatos auditivos y ortopédicos, como bastones y sillas de 
ruedas, a los adultos mayores que así lo requieran. 

IV.2.6.3g. Difundir los beneficios de la Credencial del Adulto Mayor (INAPAM), 
particularmente en comunidades marginadas. 

 
d) Indicadores 
IV.2.6.1 Impulso a la niñez  

 Número de menores en situación de calle identificados, entre el número de menores 
rescatados. 

 Incremento del suministro de desayunos escolares respecto al volumen actual. 

 Operación del albergue para el alojamiento de menores rescatados. 
 
 
IV.2.6.2 Integración de los jóvenes  
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 Operación del Centro de Atención a la Juventud. 

 Número de conciertos públicos con músicos jóvenes, exhibiciones de graffiti, etc. 
realizados como actividades recreativas y culturales. 

 Número de foros y encuentros realizados para fortalecer el sentido de solidaridad y 
la superación física, intelectual, cultural, profesional y económica de la juventud. 

 
IV.2.6.3 Necesidades prioritarias de los adultos mayores  

 Número de adultos mayores de 65 años o más, beneficiados por la Pensión 
Universal, en comparación con el actual. 

 Número de convenios de colaboración con empresas locales que han generado 
oportunidades de desarrollo y empleo a los adultos mayores, en comparación con el 
actual. 

 Número de adultos mayores integrados al Programa Municipal de Inclusión Social y 
Desarrollo de Capacidades para los Adultos Mayores 

 
IV.2.7 EQUIDAD DE GÉNERO 
 
a) Objetivo 
Difundir y practicar los principios rectores de la igualdad, la no discriminación, la equidad, 
la inclusión y todos los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

b) Estrategia 

Impulsar y apoyar la aplicación de las políticas, estrategias y acciones dirigidas al 
desarrollo de las mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, 
personas con discapacidad y aquellas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad 
en el Municipio. 
 

c) Líneas de acción y actividades propuestas 

IV.2.7.1 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
IV.2.7.1a. Armonizar la legislación municipal con la estatal y nacional respecto de los 

derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con el Artículo 1º 
Constitucional. 

IV.2.7.1b. Garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y evitar la 
discriminación de género. 

IV.2.7.1c.  Promover valores que contribuyan al cambio social y cultural en favor de la 
igualdad y el respeto de los derechos humanos. 

 
IV.2.7.2 Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. 

IV.2.7.2a. Promover y fortalecer la prevención integral y eficaz de la violencia contra 
mujeres y niñas. 

IV.2.7.2b. Fortalecer los servicios de atención a las mujeres y niñas en todos los tipos y 
modalidades de violencia. 

IV.2.7.2c. Procurar justicia efectiva, sensible al género con debida diligencia, sin 
discriminación a mujeres y niñas. 

 
IV.2.7.3 Acceso de las mujeres al trabajo remunerado, en un marco de igualdad. 
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IV.2.7.3a. Fomentar la capacitación laboral para integrar mujeres en los sectores con 
mayor potencial productivo. 

IV.2.7.3b. Impulsar la creación de una instancia u oficina municipal, para incentivar el 
cumplimiento del Convenio 100 de OIT. 

IV.2.7.3c.  Acceso de las mujeres al financiamiento productivo 
IV.2.7.3d. Impulsar la formación de capacidades administrativas y financieras de las 

mujeres para desarrollar proyectos productivos. 
IV.2.7.3e. Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor rural por 

medio de la asistencia técnica. 
 
IV.2.7.4 Desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura femenina. 

IV.2.7.4a. Incorporar alternativas de economía de traspatio en hogares con jefatura 
femenina, principalmente indígenas, rurales y pobres. 

IV.2.7.4b. Garantizar a las mujeres en edad fértil los servicios de prevención y atención 
en salud sexual y reproductiva. 

IV.2.7.4c.  Diseñar alternativas mixtas de autoconstrucción de vivienda para las jefas de 
hogar con empresas de responsabilidad social. 

 
IV.2.7.5 Perspectiva de género en las políticas ambientales y de sustentabilidad, 

IV.2.7.5a. Alinear y coordinar programas federales e inducir un crecimiento verde 
incluyente con enfoque de intercultural y de género. 

IV.2.7.5b. Impulsar programas tendientes a reducir las brechas de género en el acceso, 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

IV.2.7.5c. Impulsar el saneamiento y abasto de agua para consumo humano y uso 
doméstico, en zonas rurales donde las mujeres abastecen. 

IV.2.7.5d. Promover un sistema de información sobre cambio climático que genere 
datos e indicadores desagregados por género. 

 

d) Indicadores 

IV.2.7.1 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

 Índice de avance en la armonización legislativa. 

 Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la administración pública municipal. 
 
IV.2.7.2 Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. 

 Mujeres víctimas de violencia atendidas en refugios y centros de justicia. 

 Denuncias presentadas ante agencias del ministerio público por delitos de género. 
 
IV.2.7.3 Acceso de las mujeres al trabajo remunerado, en un marco de igualdad. 

 Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo. 

 Índice de discriminación salarial por sector de actividad. 

 Porcentaje de mujeres ocupadas que no cuentan con acceso a guardería. 
 
IV.2.7.4 Desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura femenina. 

 Índice de absorción de mujeres a la educación media superior y superior. 

 Porcentaje de mujeres propietarias de vivienda. 

 Índice de Desarrollo Humano ajustado por la desigualdad (IDH-D).  
 
IV.2.7.5 Perspectiva de género en las políticas ambientales y de sustentabilidad. 
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 Índice de avance en la alineación y coordinación con los programas federales. 

 Valor de la reducción de las brechas de género en el acceso, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

 Operación de un sistema de información sobre cambio climático que genere datos e 
indicadores desagregados por género. 

 
IV.2.8 POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
 

a) Objetivo 
Instrumentación articulada de políticas públicas que garanticen a la población con 
discapacidad su inclusión a los diferentes ámbitos esenciales para su desarrollo social 
integral. 
 

b) Estrategia 

Brindar atención integral a las personas con alguna discapacidad temporal o permanente, 
buscando su incorporación a la sociedad y al ámbito laboral  
 

c) Líneas de acción y actividades propuestas 

IV.2.8.1 Salud 
IV.2.8.1a.  Desarrollar acciones de promoción y educación para prevenir la 

discapacidad. 
IV.2.8.1b. Fortalecer acciones anticipatorias que permitan prevenir y detectar la 

discapacidad en la infancia. 
IV.2.8.1c. Impulsar la detección y abordaje terapéutico oportuno para reducir la 

incidencia de enfermedades discapacitantes en población de 20 años y más. 
IV.2.8.1d. Implementar un modelo integral de atención a personas con discapacidad 
IV.2.8.1e. Establecer una red de servicios de rehabilitación y habilitación en el 

municipio. 
IV.2.8.1f. Incrementar el porcentaje de personal capacitado en el modelo integrado de 

atención a la salud. 
IV.2.8.1g. Cumplimiento de estándares de calidad en unidades médicas del municipio. 

 
IV.2.8.2 Asistencia Social y Corresponsabilidad. 

IV.2.8.2a. Fomento de programas basados en la equidad, solidaridad y subsidiaridad. 
IV.2.8.2b. Impulso a programas sociales de atención a Población con Discapacidad. 
IV.2.8.2c. Mejorar la calidad de vida de la Población con Discapacidad albergadas en 

casas de asistencia. 
 
IV.2.8.3 Educación 

IV.2.8.3a  Sensibilizar a la comunidad escolar acerca de conceptos y características 
sobre la diversidad y tipos de discapacidad. 

IV.2.8.3b.  Modernizar la infraestructura para el Desarrollo de capacidades en el 
personal educativo para favorecer la inclusión de PCD en todos los niveles 
educativos. 

IV.2.8.3c.  Vinculación de los programas que favorezcan el desarrollo de la Población 
con discapacidad. 
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d) Indicadores 

IV.2.8.1 Salud 

 Tasa de recién nacidos con defecto al nacimiento. 

 Tasa de morbilidad por accidentes y lesiones.  

 Porcentaje de pacientes hipertensos en control. 

 Porcentaje de pacientes con síndrome metabólico en control.  

 Porcentaje de pacientes con discapacidad que concluyeron su tratamiento 
terapéutico. 

 Porcentaje de Centros de Rehabilitación certificados. 
 

IV.2.8.2 Asistencia Social y Corresponsabilidad. 

 Porcentaje de instituciones con mecanismos de comunicación inclusivos a la 
Población con discapacidad.  

 Cobertura de Población con discapacidad en albergues beneficiada con apoyos 
funcionales. Porcentaje de Población con discapacidad albergados con atención 
psicológica y legal. Porcentaje de PCD que reciben apoyo para su guarda y cuidado. 

 
IV.2.8.3 Educación 

 Porcentaje de planteles con perspectiva inclusiva por nivel de educación.  

 Porcentaje de planteles beneficiados con adecuaciones en infraestructura.  

 Porcentaje de maestras y maestros de educación básica capacitados sobre 
perspectiva de derechos humanos de la Población con discapacidad.  

 Porcentaje de padres orientados con hijas o hijos con discapacidad. 
 

IV.2.9 MODERNIZACIÓN CATASTRAL 
 
El interés por atender la problemática de los Registros Públicos de la Propiedad surge a 
partir de la necesidad de sentar las bases para una reforma de los derechos de la 
propiedad en el ámbito nacional, estatal y municipal, a fin de incrementar el volumen de las 
transacciones económicas relacionadas con los bienes raíces y fortalecer los mercados 
habitacionales. 
 

a) Objetivo 

Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del 
bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo 
 

b) Estrategia 

Implementación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para posibilitar el 
desarrollo y gestión del catastro municipal.   
 

c) Líneas de acción y actividades propuestas 
IV.2.9.1 Marco jurídico y normativo. 

IV.2.9.1a. Reformas a la legislación que da sustento a la actividad catastral. 
IV.2.9.1b. Actualización del marco normativo técnico respecto a las especificaciones de 

las políticas, normas, estándares y procedimientos de las diferentes 
actividades que intervienen en la operación catastral. 

IV.2.9.1c. Instrumentación de proyectos o programas como mecanismos para la 
modernización del catastro. 

IV.2.9.1d.  Efectuar la certificación de los procesos catastrales. 
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IV.2.9.2 Marco organizacional. 
IV.2.9.2a.  Capacitación al personal del área de catastro en temas como: SIG, 

normatividad, levantamientos catastrales, automatización de procesos, 
equipo de medición, etc. 

IV.2.9.2b.  Fortalecer presupuestalmente las áreas de catastro. 
IV.2.9.2c.  Instalación de módulos u oficinas para la recaudación del impuesto predial en 

línea. 
IV.2.9.2d. Evitar la rotación de personal especializado. 

 
IV.2.9.3 Marco técnico. 

IV.2.9.3a.  Actualización del Padrón catastral. 
IV.2.9.3b.  Georreferenciación de la información catastral. 
IV.2.9.3c.  Vinculación de la información geográfica y estadística del catastro. 
IV.2.9.3d.  Vincular el catastro con los Registros Público de la Propiedad. 
IV.2.9.3e.  Operativos de notificación del pago del impuesto predial para abatir el rezago. 
IV.2.9.3f. Estímulos a contribuyentes cumplidos. 

 
IV.2.9.4 Marco tecnológico 

IV.2.9.4a.  Digitalización de la información catastral. 
IV.2.9.4b.  Generar base de datos con la información catastral. 
IV.2.9.4c.  Desarrollo de herramientas informáticas que permitan la automatización de 

los diferentes procesos catastrales. 
IV.2.9.4d.  Automatizar los servicios catastrales con el desarrollo de sistemas locales o 

en línea. 
 

d) Indicadores 
IV.2.9.1 Marco jurídico y normativo. 

 Número de reformas y actualizaciones a la legislación municipal y marco normativo 
técnico. 

 Número de proyectos para la modernización del catastro. 

 Número de procesos catastrales certificados. 
 

IV.2.9.2 Marco organizacional. 

 Número de funcionarios del área de catastro en capacitación. 

 Incremento presupuestal para las áreas de catastro. 

 Número de módulos para la recaudación del impuesto predial en línea. 
 

IV.2.9.3 Marco técnico. 

 Nivel de actualización del Padrón catastral. 

 Nivel de digitalización de la información catastral. 

 Reducción del volumen de rezago. 
 

IV.2.9.4 Marco tecnológico 

 Nivel de integración de la base de datos con la información catastral. 

 Nivel de automatización de los diferentes procesos catastrales. 
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IV.3 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO ORDENADO Y METROPOLITANO 
 
Objetivo General 
Lograr un desarrollo urbano sustentable en Xalisco, que los centros de población del 
municipio consigan crecer en armonía de manera ordenada y respetando el medio 
ambiente, optimizando los servicios públicos para todo el municipio, elevando así los 
estándares de calidad de vida de sus habitantes. 
 
Estrategia 
Fundamentar bases para un desarrollo responsable del municipio donde el gobierno tanto 
como los ciudadanos construyan de manera conjunta un modelo sustentable del territorio. 
 
IV.3.1 DESARROLLO METROPOLITANO Y COORDINACION INTERMUNICIPAL 
 
a) Objetivo 
Lograr la coordinación de ambos municipios, para evitar el crecimiento irregular de la zona 
urbana y que de esta manera la administración, operación y costos de los servicios 
públicos se puedan concertar bajo criterios adecuados para la dinámica de cada uno de 
los municipios. 
 
b) Estrategia 
Conseguir la corresponsabilidad entre ambos ayuntamientos para alcanzar el desarrollo 
sustentable y lograr la eficiencia en la expansión de la infraestructura y los servicios 
públicos. 
 

c) Líneas de acción y actividades propuestas 

IV.3.1.1 Desarrollo integral metropolitano 
IV.3.1.1a.  Homologar criterios entre ambos municipios para la administración y 

operación de servicios públicos 
IV.3.1.1b.  Crear un instrumento de planeación donde la zonificación primaria y 

secundaria integre el territorio de los dos municipios en criterios similares 
IV.3.1.1c.  Elaborar un programa intermunicipal de promoción económica para los 

municipios. 
IV.3.1.1d.  Crear una institución rectora de planeación metropolitana. 

 
c) Indicadores 
IV.3.1.1 Desarrollo integral metropolitano 

 Reglamento y criterios para la administración y operación de los servicios públicos 
para las ciudades de Tepic y Xalisco.  

 Implementación del Plan de zonificación primaria y secundaria para los territorios de 

 Las ciudades de Tepic y Xalisco. 

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

 Operación de la Dirección de planeación metropolitana. 
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IV.3.2 ANÁLISIS VIAL 
 
a) Objetivo 
Implementar la cultura vial con el fin de lograr las normas de conducta correctas para 
hacer un buen uso de la vía publica ya sea como peatón, pasajero o conductor y así lograr 
una ciudad equilibrada que proyecte seguridad e integridad al transitar de un lugar a otro. 
 
b) Estrategia 
Resolver los conflictos viales existentes en el municipio y reducir al mínimo las víctimas de 
accidentes de tránsito. 
 

c) Líneas de acción y actividades propuestas 

IV.3.2.1 Vigilancia, capacitación y regulación que garantice un tránsito seguro e íntegro 
para toda la población. 

IV.3.2.1a.  Organizar a las comunidades para implementar talleres de educación vial. 
IV.3.2.1b.  Aplicar el reglamento de tránsito y vialidad existente en el municipio. 
IV.3.2.1c.  Dotar de la señalética correspondiente. 
IV.3.2.1d.  Colocar nomenclatura en todas las calles del municipio. 
IV.3.2.1e. Identificar los puntos de conflicto mediante aforos viales y peatonales 

principalmente en lugares concurridos como espacios públicos, escuelas, 
hospitales, etc. 

IV.3.2.1f.  Implementar la reducción de velocidad (zona 30). 
IV.3.2.1g.  Operativos de alcoholímetro los fines de semana. 
IV.3.2.1h.  Capacitación del equipo de tránsito. 
IV.3.2.1i.  Mejorar la infraestructura. 
IV.3.2.1j.  Regular los estacionamientos en la vía pública. 

 

d) Indicadores 

IV.3.2.1 Vigilancia, capacitación y regulación que garantice un tránsito seguro e íntegro 
para toda la población 

 Número de talleres de educación vial realizados. 

 Porcentaje de señalética y nomenclatura colocada. 

 Resultados de los aforos viales y peatonales y proyecciones para solución. 

 Resultados de los operativos de alcoholímetro,  

 Número de oficiales de tránsito en capacitación. 
 
IV.3.3 ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBANA 
 
a) Objetivo 
El fácil traslado de la población, así como adecuar la ciudad a todas las personas de 
acuerdo a sus necesidades, lograr el equilibrio entre el tránsito peatonal, ciclista y 
vehicular, con el fin de hacer viables los costos, el impacto ambiental y los niveles de 
servicio de transporte, preparándose para retos futuros ya que el municipio vive un 
proceso de constante expansión y conurbación 
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b) Estrategia 

Una ciudad inclusiva, donde se implementen las normas de diseño pensando en el 
bienestar de todos sus habitantes, desde sus espacios públicos, inmuebles de servicios 
sociales, calles y transporte. 
 

c) Líneas de acción y actividades propuestas. 

IV.3.3.1 Ordenamiento y Diseño para Vialidades y Espacios Públicos 
IV.3.3.1a.  Reordenar las rutas de transporte público 
IV.3.3.1b.  Asignar espacios de forma equitativa en calles primarias y secundarias 

aptos para vehículos motorizados y no motorizados, tanto como para 
peatones 

IV.3.3.1.c.  Diseñar vialidades amigables con el medio ambiente 
IV.3.3.1.d.  Cumplir con las normas de diseño para personas con discapacidad en 

espacios públicos y calles 
 

d) Indicadores 

IV.3.3.1 Ordenamiento y Diseño para Vialidades y Espacios Públicos 

 Implementación del Plan de acción para e reordenamiento de las rutas del 
transporte público. 

 Ejecución del proyecto de vialidades amigables con el medio ambiente. 

 Nivel de cumplimiento de las normas de diseño para personas con discapacidad en 
espacios públicos y calles de la zona metropolitana. 

 

IV.3.4 IDENTIDAD E IMAGEN URBANA 

a) Objetivo 

Mejorar el sentido de pertenencia en los habitantes del municipio de Xalisco, preservar los 
valores que conforman la imagen urbana como factores para elevar el nivel de bienestar 
en la población. 
 

b) Estrategia 

Consolidar la identidad de la población con su lugar de origen, mediante la promoción de 
sus festejos, costumbres y tradiciones culturales. 
 

c) Líneas de acción y acciones propuestas. 

IV.3.4.1 Conservar la imagen urbana original de Xalisco 
IV.3.4.1a.  Regular la publicidad para no saturar las calles de anuncios publicitarios  
IV.3.4.1b. Promover los eventos que se realizan conforme a las tradiciones del 

municipio 
IV.3.4.1c.  Conservación y mantenimiento del centro histórico del municipio 
IV.3.4.1d.  Rehabilitar las construcciones, fachadas, aplanados, banquetas, machuelos y 

andadores que estén visiblemente deteriorados 
 
d) Indicadores 
IV.3.4.1 Conservar la imagen urbana original de Xalisco 

 Implementación del Reglamento para la colocación de publicidad. 

 Número de eventos para la permanencia de las tradiciones en el municipio. 

 Nivel de conservación del Centro Histórico de Xalisco. 
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 Ejecución del Programa de rehabilitación de fachadas, aplanados, banquetas, 
machuelos y andadores. 

 
IV.3.5 ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
a) Objetivo 
Controlar la expansión de los mismos hacia zonas poco aptas para el buen desarrollo 
urbano, utilizando solamente los suelos óptimos para ello. 
 
b) Estrategia 
Identificar zonas para la reserva urbana a diferentes plazos y cubrir la demanda de 
crecimiento. 
 
c) Líneas de acción y actividades propuestas. 
IV.3.5.1 Ordenamiento territorial  

IV.3.5.1a.  Elaborar o actualizar planes de desarrollo urbano de centro de población. 
IV.3.5.1b.  Aprovechar el suelo urbano actual mediante la re-densificación habitacional. 
IV.3.5.1c.  Respetar de manera obligatoria las reservas urbanas existentes. 
IV.3.5.1d.  Coordinar y unificar criterios con el municipio de Tepic para la planeación 

urbana. 
 
d) Indicadores 
IV.3.5.1 Ordenamiento territorial  

 Nivel de ejecución del Plan de desarrollo urbano del centro de la ciudad de Xalisco. 

 Elaboración del Plan de re-densificación habitacional. 

 Aplicación del Reglamento unificado para la planeación urbana Xalisco – Tepic. 
 
IV.3.6 INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA 
 
a) Objetivo 
Lograr el mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta el municipio al conducir 
el crecimiento ordenado de sus centros de población, atendiendo las demandas de obras, 
bienes y servicios que requiera la comunidad. 
 
b) Estrategia 
Regulación y promoción del desarrollo urbano a través de los principales instrumentos con 
los que se cuenta. 
 
c) Líneas de acción y actividades propuestas. 
IV.3.6.1 Plan municipal de desarrollo urbano 

IV.3.6.1a. Diagnóstico de las condiciones geográficas, económicas y sociales de los 
centros de población y una relación de las obras y servicios públicos 
existentes, así como las condiciones de servicio y desarrollo en que se 
encuentran.  

IV.3.6.1b. Diseño de la mejor ubicación de los centros de población, sus medios de 
comunicación, los servicios públicos y el uso del suelo. 

IV.3.6.1c.  Definir y prever el uso de recursos suelo y agua. 
IV.3.6.1d. Regulaciones al mercado de terrenos e inmuebles destinados a vivienda 

popular y evitar el surgimiento de asentamientos humanos irregulares. 
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IV.3.6.1e. Diseño del sistema de calles y el servicio de transporte corresponda a la 
ubicación de las zonas habitacionales, a los centros de trabajo, a los servicios 
y al proyecto de realización de obras públicas, tratando de elevar la calidad 
de vida de los habitantes. 

 
IV.3.6.2 Plan Director de los Centros de Población 

IV.3.6.2a. Detalle de las necesidades de infraestructura urbana que enfrenta la 
población. 

IV.3.6.2b.  Programa de obras a realizar y las actividades encaminadas a su ejecución, 
así como los servicios públicos que se prestarán. 

IV.3.6.2c.  Control del crecimiento de los centros de población determinando los usos 
del suelo urbano y la identificación de áreas necesarias para su expansión 
futura. 

IV.3.6.2d.  Diseño de actividades para mantener el equilibrio ecológico. 
IV.3.6.2e. Programa de conservación del buen estado las obras materiales, edificios, 

monumentos, plazas públicas y parques. 
 
IV.3.6.3 Reglamentos Municipales Relacionados con el Desarrollo Urbano. 

IV.3.6.3a. Elaboración o actualización del Reglamento de Obras Públicas. 
IV.3.6.3b. Elaboración o actualización del Reglamento de Fraccionamientos. 

 

d) Indicadores 

IV.3.6.1 Plan municipal de desarrollo urbano 

 Nivel de implementación del Plan del desarrollo urbano municipal. 
 
IV.3.6.2 Plan Director de los Centros de Población 

 Nivel de implementación del Plan Director de los Centros de Población. 
 
IV.3.6.3 Reglamentos Municipales Relacionados con el Desarrollo Urbano. 

 Grado de cumplimiento de los Reglamentos de Obras Públicas y de 
Fraccionamientos. 

 
IV.3.7 EQUIPAMIENTO URBANO 
 
a) Objetivo 
Optimizar acciones en cuestiones de salud, cultura, deporte, educación y convivencia 
social para promover el desarrollo integral de la población desde una visión metropolitana. 
 
b) Estrategia 
Elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

c) Líneas de acción y actividades propuestas 

IV.3.7.1 Sociedad con bienestar  
IV.3.7.1a. Coordinar con el municipio de Tepic la dotación de equipamiento de salud 

para cubrir la demanda social a nivel metropolitano 
IV.3.7.1b.  Cerciorarse que las clínicas cuenten con el equipo necesario para brindar los 

servicios de manera adecuada 
IV.3.7.1c.  Conservar las clínicas del IMSS e ISSSTE en buen estado, mejorando el 

estado actual de las mismas 
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IV.3.7.1d. Implementar en la población valores del deporte principalmente en las 
escuelas 

IV.3.7.1e.  Organizar eventos deportivos de competencia 
IV.3.7.1f.  Promover en las localidades del municipio espacios culturales 
IV.3.7.1g.  Fomentar la lectura en las escuelas 
IV.3.7.1h. Dar mantenimiento a los espacios públicos del municipio e implementar 

talleres para la convivencia social 
 

d) Indicadores 

IV.3.7.1 Sociedad con bienestar  

 Implementación del Programa conjunto de los municipios de Xalisco y Tepic, para 
cubrir la demanda de equipamiento de salud. 

 Diagnóstico y elaboración de Plan de acción para el equipamiento y conservación 
de las clínicas de salud. 

 Número de eventos deportivos de competencia organizados. 

 Número de concursos de lectura realizados. 
 
IV.3.8 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
a) Objetivo 
Un municipio con desarrollo sustentable dando uso responsable a sus recursos naturales 
respondiendo a las necesidades de sus habitantes, garantizándoles el manejo correcto de 
ellos a fin de que el impacto ambiental sea positivo en el territorio    
 

b) Estrategia 

Cumplir con las normas de protección, conservación y restauración para disminuir la 
contaminación del agua, aire y suelo. 
 

c) Líneas de acción y actividades propuestas 

IV.3.8.1 Protección al ambiente y ecología municipal. 
IV.3.8.3a.  Incrementar las áreas verdes en la zona urbana. 
IV.3.8.3b.  Elaborar un Programa de educación ambiental no formal dirigido a la 

población en general. 
IV.3.8.3c.  Elaborar un programa de ordenamiento ecológico del municipio. 
IV.3.8.3d.  Evaluar y actualizar el Plan de Manejo para el ANP Sierra de San Juan. 
IV.3.8.1e.  Elaborar propuestas para mantener e incrementar la disponibilidad del agua 

superficial y subterránea en el municipio. 
IV.3.8.1f.  Programas de reciclaje para las escuelas y la población en general. 
IV.3.8.1g.  Fomentar el transporte no motorizado. 
IV.3.8.1h.  Promover el uso compartido de vehículos para reducir la contaminación. 
IV.3.8.1i.  Diagnóstico y propuestas para incrementar el volumen de aguas residuales 

municipales tratado. 
IV.3.8.1j.  Creación de un consejo ciudadano del medio ambiente. 
 

d) Indicadores 

V.3.8.1 Protección al ambiente y ecología municipal. 

 Implementación de Plan de acción para incrementar las áreas verdes en zonas 
urbanas. 
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 Ejecución del Programa de educación ambiental no formal con alcance a la 
población en general. 

 Integración del Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio al Plan de 
desarrollo municipal.  

 Integración del Plan de Manejo del ANP Sierra de San Juan actualizado, al Plan de 
desarrollo municipal. 

 Nivel de ejecución de proyectos para la conservación e incremento de la 
disponibilidad del agua superficial y subterránea en el municipio. 

 Implementación del Programa de reciclaje para las escuelas y la población en 
general. 

 Ejecución de las propuestas para incrementar el volumen de aguas residuales 
municipales tratado. 
 

Ejecución del Programa de trabajo del Consejo ciudadano del medio ambiente. 
 
IV.3.9 RECOLECCION, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
a) Objetivo 
Reducir al mínimo la problemática con los residuos generados en el municipio, ya que la 
misma población manifestó en los foros de participación ciudadana como una acción 
prioritaria  
 
b) Estrategia 
Separación de los desechos domésticos y municipales. 
 
c) Líneas de acción y actividades propuestas 
IV.3.9.1 Gestión integral de los residuos solidos 

IV.3.9.1a. Instalar contenedores para la separación de basura en espacios públicos e 
inmuebles de uso público. 

IV.3.9.1b. Construcción de un relleno sanitario eficiente en coordinación con el municipio 
de Tepic para evitar tiraderos clandestinos. 

IV.3.9.1c.  Mejorar el aseo público para frenar la mala imagen urbana. 
IV.3.9.1d.  Crear centros de acopio para la separación y el reciclaje de residuos.  
IV.3.9.1e. Adecuar una zona del municipio para la creación de composta con los 

residuos orgánicos generados en restaurantes y las viviendas particulares 
IV.3.9.1f.  Mejorar el servicio de recolección en todo el municipio reprogramando los 

días de recolección y horarios de manera ordenada, cubrir el servicio dentro 
del coto Valle Magno asignando ahí al menos tres visitas por semana 

IV.3.9.1g.  Llevar a cabo una investigación sobre las normas y las leyes aplicables para 
el manejo profesional y correcto de los residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos 

 
d) Indicadores 
IV.3.9.1 Gestión integral de los residuos solidos 

 Ejecución del Programa de instalación y operación de contenedores para la 
separación de los desechos domésticos y municipales y sus correspondientes centros 
de acopio. 

 Estudio de factibilidad de la implementación de proyecto ejecutivo para la 
construcción y operación de relleno sanitario conjuntamente con el municipio de Tepic. 



Viernes 15 de Diciembre de 2017                                                                                                                  Periódico Oficial 65 
 

 Implementación del Plan de acción para la producción de composta. 

 Informe del cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, especificaciones de 
protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, 
monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

 Informe del cumplimiento de la NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los 
criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están 
sujetos a Plan de Manejo. 

 
IV.3.10 ATLAS DE RIESGOS 
 
a) Objetivo 
Llevar a cabo un análisis del espacio geográfico con el fin de diagnosticar, ponderar y 
detectar los riesgos, peligros y vulnerabilidad de origen natural y antropogénico para 
conocer las características de los eventos que pueden tener consecuencias desastrosas y 
el impacto de estas en los asentamientos humanos. 
 
b) Estrategia 
Un documento donde se identifiquen los peligros, riesgos y vulnerabilidades del municipio, 
como un instrumento de apoyo a la planeación y toma de decisiones 
 
c) Líneas de acción y actividades propuestas. 
IV.3.10.1 Protección civil y ciudadana para el municipio de Xalisco 

IV.3.10.1a.  Actualizar el Atlas de Riesgos Municipal.  
IV.3.10.1b. Llevar un registro de las localidades y/o inmuebles más vulnerables a 

eventos extremos. 
IV.3.10.1c. Dar a conocer los resultados del atlas a la población en general para 

mantenerla informada 
IV.3.10.1d. Capacitar a la población en cuanto a primeros auxilios, rescate, 

inundaciones e incendios.  
 
d) Indicadores 
IV.3.10.1 Protección civil y ciudadana para el municipio de Xalisco 

 Incorporar a la versión actualizada del Atlas de Riesgo municipal, registro de las 
localidades y/o inmuebles más vulnerables a eventos extremos. 

 Evaluación de la implementación del Plan de difusión de los resultados del Atlas de 
Riesgo municipal. 

 Número de foros y talleres realizados para la capacitación de la población sobre los 
comportamientos necesarios en caso de eventos extremos y auxilio a la población. 
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IV.4 MUNICIPIO CON INFRAESTRUCTURA INTEGRAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Es importante conocer que es lo que se tiene y donde se encuentra para poder realizar 
estrategias focalizadas que garanticen la eficiente aplicación de los recursos, resulta de 
suma importancia contar con un inventario la infraestructura y equipamiento de todas las 
áreas de la administración, así como de los servicios públicos ofrecidos, todo esto con la 
finalidad de poder genera un sistema de información que albergue de forma detallada 
datos específicos de que cada elemento inventariado. Bajo la premisa de saber que se 
tiene, donde y en qué estado se encuentra, la programación, diseño y aplicación de 
acciones se sistematiza coadyuvando a la optimización de los recursos. 
 

a) Objetivo General 

Garantizar las buenas condiciones de vida de la población impulsando la mejora continua 
de la cobertura, eficiencia y calidad de los servicios públicos, así como de la infraestructura 
de comunicación intermunicipal. 
 

b) Estrategia 

Desarrollar un plan de trabajo para alcanzar una cobertura total en el municipio de 
infraestructura integral y servicios públicos de calidad, con una frecuencia establecida, 
confiables y seguros. 
 

IV.4.1 AGUA POTABLE 

 
a) Objetivo 
b) Estrategia 
c) Líneas de acción y actividades propuestas 
d) Indicadores 
 
IV.4.2 DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
 
a) Objetivo 
b) Estrategia 
c) Líneas de acción y actividades propuestas 
d) Indicadores 
 
IV.4.3 HIDROLOGÍA 
 
a) Objetivo 
b) Estrategia 
c) Líneas de acción y actividades propuestas 
d) Indicadores 
 
IV.4.4 ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 
a) Objetivo 
b) Estrategia 
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c) Líneas de acción y actividades propuestas 
d) Indicadores 
 
IV.4.5 TRANSPORTE PÚBLICO 
 
a) Objetivo 
b) Estrategia 
c) Líneas de acción y actividades propuestas 
d) Indicadores 
 
IV.4.6 PARQUES, JARDINES Y PANTEONES 
 
a) Objetivo 
b) Estrategia 
c) Líneas de acción y actividades propuestas 
d) Indicadores 
 
IV.4.7 VIALIDADES 
 
a) Objetivo 
b) Estrategia 
c) Líneas de acción y actividades propuestas 
d) Indicadores 
 

V. VINCULACIÓN CON LOS SISTEMAS SUPERIORES DE PLANEACIÓN 
 

Desde su concepción, el plan de desarrollo municipal se vincula directamente con los ejes 
del Plan Estatal de Desarrollo, y con los ejes del Plan Nacional de Desarrollo por lo que 
sus estrategias están encaminadas a materializar, primeramente, los ejes municipales y 
con ello coadyuvar a materializar los ejes estatales. 
 
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 
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Xalisco Próspero y Competitivo      

Xalisco con Medio Ambiente y Desarrollo Urbano Ordenado y 
Metropolitano 

     

Xalisco con Infraestructura Integral y Servicios Públicos      
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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
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Xalisco Humanista y Seguro        

Xalisco Próspero y Competitivo        

Xalisco con Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 
Ordenado y Metropolitano 

       

Xalisco con Infraestructura Integral y Servicios Públicos        

 
VI. CRITERIOS PARA LA INTRUMENTACIÓN DEL PLAN 
 
Para que se pueda cumplir con los objetivos y metas del Plan, se requiere necesariamente 
que existan los recursos que le den viabilidad financiera. 
 
El Municipio de Xalisco dispone de una gama de ingresos que recibe anualmente de 
acuerdo a lo que disponen las Leyes de Hacienda Municipal y la Ley de Ingresos de cada 
ejercicio fiscal, a saber: 

 Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos. 

 Participaciones Federales (Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF)). 

 Aportaciones Federales (Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF)). 

 Ingresos Coordinados y Convenios con el Estado de Nayarit. 
 
De estos ingresos, sólo el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISM) del 
Ramo 33 del PEF puede destinarse al gasto de inversión en infraestructura social 
consistente en obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente 
a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) que puede 
aplicarse a cubrir obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua y descargas de aguas residuales; al mantenimiento de infraestructura y 
a sufragar gastos relacionados con la seguridad pública, principalmente. 
 
El resto de los recursos indicados son utilizados para cubrir el gasto corriente y operativo 
del Municipio, cuyo fin es el que se preste un adecuado servicio a la población. 
 
Para el lapso 2018-2021 los ingresos estimados a recibir por los conceptos antes 
señalados, son los siguientes: 
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MILLONES DE PESOS 

FONDO 2018 2019 2020 2021 

FORTAMUN 33.4 35.7 38.2 40.9 

FAIS 8.1 8.6 9.1 9.6 

SUMA 41.5 44.3 47.3 50.5 

 

A efecto de complementar los recursos necesarios para cumplir con el Plan, el 
Ayuntamiento encabezado por el Presidente Municipal, recurrirá al Estado y a la 
Federación para gestionar ingresos adicionales en los siguientes Ramos y Sectores de 
atención, celebrando al efecto los Convenios que se estimen pertinentes en cada caso: 
 

 Sector Vivienda de Interés Social (SEDATU, FONHAPO E IPROVINAY). 

 Desarrollo Social (SEDESOL y Comisión de Desarrollo Indígena (CDI). 

 Infraestructura Carretera (SCT y SOP del Estado). 

 Infraestructura Hidráulica (CNA y CEA). 

 Proyectos de Desarrollo Regional (SHCP, Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAF) Y Cámara de Diputados Federal). 

 Desarrollo Metropolitano (SHCP, SAF Y Secretaría de Planeación, Programación y 
Presupuesto (SPPyP). 

 Desarrollo Agropecuario y Pesquero (SAGARPA, FOGARENAY, FINANCIERA 
RURAL, FIRCO Y FIRA). 

 
En este aspecto, se buscará que las obras y/o acciones las pueda ejecutar directamente el 
Municipio, el Gobierno del Estado o bien la Federación, por conducto de las Dependencias 
y Entidades especializadas en cada materia, con el propósito de aprovechar la experiencia 
e infraestructura de cada uno, en beneficio de la población Xaliciense. 
 
Cuando sea necesario y pertinente, se buscará combinar los escasos recursos disponibles 
del Municipio con los del Estado y de la Federación, con miras a potenciar la capacidad 
financiera municipal y de ser el caso, de requerirse la realización de obras de alta prioridad 
y de significativo impacto para la población, se optará por la obtención de un 
financiamiento a largo plazo responsable y acorde a la capacidad de pago y límites que 
establezcan las disposiciones normativas aplicables. 
 
La viabilidad financiera que se plantea es con el propósito de que se avance 
decididamente en el cumplimiento de las tareas básicas del Municipio, consagrados en el 
artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
se resumen en lo siguiente:  
 

 Proporcionar agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; 

 Alumbrado Público, limpieza, recolección, tratamiento y disposición final de 
residuos; 

 Mercado y centrales de abasto; 

 Panteones; 

 Rastro; 

 Calles, parques y jardines y su equipamiento; y 

 Seguridad pública (policía preventiva y tránsito). 
 



Viernes 15 de Diciembre de 2017                                                                                                                  Periódico Oficial 71 
 

Desde esta perspectiva una de las más importantes responsabilidades y compromisos del 
Gobierno Municipal hacia la ciudadanía en el cuatrienio 2017-2021, será el fortalecimiento 
de la prestación de servicios municipales, que permitan asegurar el goce del derecho de la 
ciudadanía a un medio ambiente sano, a un entorno habitable limpio y digno, a la 
conservación del patrimonio cultural, a la no discriminación y al acceso al agua de calidad 
para mantener la salud y la vida.  
 
De la misma manera, el Municipio tomará las medidas necesarias para que el crecimiento 
urbano se realice de un modo ordenado y planeado, que evite posibles daños al medio 
ambiente. 
 
En lo que hace a otras necesidades prioritarias de la población como la salud, educación, 
vivienda, seguridad pública y carreteras y puentes, el Municipio será gestor incansable 
ante las instancias Estatales y Federales para la ejecución de acciones y recursos en las 
localidades que más lo requieran y que permitan elevar el bienestar de la población. 
 
Se tratará de impulsar el desarrollo económico y social del Municipio de Xalisco, con todos 
los instrumentos financieros disponibles y acordes a cada necesidad en particular, 
incluyendo la figura de Asociación Pública Privada cuando así sea recomendable y 
conveniente para las finanzas municipales. 
 

INDICADORES DE AVANCE EN LAS METAS TRAZADAS 
 

Indicador Fórmula Unidad de medida Tendencia 

Cobertura del servicio de alcantarillado por 

hectárea

Alcantarillas instaladas en operación / 

(Total m2 de Vialidades y 

Predios/10,000)

Alcantarillas /hectárea Subir 

Cobertura de la red de drenaje 
Localidades conectadas a la red de 

drenaje / Total localidades del municipio 
Porcentaje Subir 

Proporción de viviendas con drenaje saludable
Viviendas con drenaje saludable / Total 

Viviendas 
Porcentaje Subir 

Cobertura de recolección de basura en 

viviendas y comercios

Viviendas y comercios visitados por 

rutas de recolección / Censo de 

viviendas y comercios

Porcentaje Subir 

Cumplimiento al programa de separación de 

basura

Toneladas que se recopilan separadas / 

Toneladas totales recolectadas 
Porcentaje Subir 

Crecimiento en costo del sistema de recolección 

de basura

Costo del sistema de recolección de 

basura / Periodo del año anterior
Porcentaje Bajar 

Localidades atendidas con servicio de limpia 
Localidades atendidas con servicio de 

limpia / Total localidades 
Porcentaje Subir 

Cumplimiento al mantenimiento preventivo de 

equipos para manejo de residuos sólidos

Mantenimientos Preventivos realizados 

/ Mantenimientos Preventivos en 

Programa Anual 

Porcentaje Subir 

Gasto de operación por unidad recolectora de 

residuos sólidos

Gastos totales de recolectoras de 

sólidos / Total de equipos recolectores
Pesos/equipo Bajar 

Proporción de calles pavimentadas
M2 de calles pavimentadas / m2 total 

de calles 
Porcentaje Subir 

Gasto en bacheo por M2 
Gasto en bacheo / M2 de calles 

repavimentadas 
Pesos / m2 Bajar 

Cumplimiento al mantenimiento preventivo 

Mantenimientos Preventivos realizados 

/ Mantenimientos Preventivos en 

Programa Anual 

Porcentaje Subir 
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Indicador Fórmula Unidad de medida Tendencia 
Efectividad de funcionamiento del alumbrado 

público

Población que cuenta con el servicio / 

Total Habitantes
Porcentaje Subir 

Efectividad del mantenimiento preventivo del 

alumbrado público

Mantenimientos Preventivos realizados 

/ Mantenimientos Preventivos en 

Programa Anual 

Porcentaje Subir 

Costo de alumbrado público Costo total / Total Luminarias Costo / luminaria Bajar 

Cobertura de M2 de vialidad por luminaria Luminarias / M2 de vialidad Luminaria / m2 Subir 

Porcentaje de panorámicos irregulares
Panorámicos irregulares / Total 

Panorámicos
Porcentaje Bajar 

Promedio de panorámicos por km en principales 

avenidas

Panorámicos totales / kms totales de 

avenidas principales
Porcentaje Bajar 

 
 

 
 
VII. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DEL PLAN 
 

Contempla los mecanismos e instrumentos que se utilizarán para evaluar el plan, es decir, 
los resultados que se esperan con cada una de la ejecución de las líneas de acción. 
 
Con el propósito de mantener un plan vigente y acorde al contexto actual, dentro de los 
primeros 3 meses de cada año se realizará una revisión a los Programas y Líneas de 
Acción del Plan, como proceso de esta revisión se evaluará el impacto de los programas y 
sus acciones sobre los objetivos y metas y, en su caso, se reorientarán para generar un 
mayor beneficio y creación de valor público por parte de la Administración Municipal. 
 
VIII. ANEXOS 
 
VIII.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACCIONES 
 

Plan de desarrollo metropolitano 
Plan de desarrollo urbano de Xalisco 
Terminación de la calle Durango a conectar al libramiento por el lado de la colonia el ocho. 
Terminación del libramiento carretero Tepic – Xalisco. 
Rehabilitación de la unidad deportiva Landareñas. 
Terminación de la unidad deportiva ampliación progreso. 
Apoyo al mejoramiento a la vivienda. 
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VIII.2 COMPROMISOS DE CAMPAÑA 
 

Ampliación del boulevard Tepic – Xalisco entre calle Sangangüey y calle Leandro Ocampo. 
Boulevard Xalisco a testerazo. 
Rehabilitación de calles de la zona centro con todo y sus servicios básicos. 
Consolidación de la imagen urbana en el centro histórico. 
Mejora de los servicios públicos. 
 
VIII.3 ÁREAS ADMINISTRATIVAS PRIORITARIAS 
 

Se trabajará en el sector de la obra y servicios públicos principalmente. 
 
VIII.4 PROYECTOS Y ACCIONES 
 

Los siguientes proyectos fueron gestionados y aprobados en la cámara de diputados para 
integrarse en el presupuesto de egresos de la federación 2018. 
 

PROYECTOS SOLICITADOS ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

NOMBRE DE LA OBRA M² LOCALIDAD 

1 
Construcción de calle con pavimento de concreto hidráulico en calle 
Prol. Durango entre calle Arroyo Seco y Prol. Cedro 

3107.78 Xalisco 

2 
Construcción de calle con pavimento asfaltico en calle José María 
Mercado entre Veracruz col centro y calle V. Carranza, Col. 
Navarreño. 

4006.02 Xalisco 

3 
Construcción de calle con pavimento concreto hidráulico en calle José 
María Mercado entre paseo del valle y puente arroyo el indio, col 
canoas 

1745.90 Xalisco 

4 
Construcción de calle con pavimento asfaltico en av del sol entre blvd 
tepic-xal y faisan, col. Nuevo progreso 

3774.90 Xalisco 

5 
Rehabilitación de alcantarillado sanitario en arroyo el seco col santos 
Godínez 

488,5 ml Xalisco 

7 
Construcción de calle con pavimento asfaltico en calle manzano entre 
blvd tepic-xal y datil, col. Huertas de matatipac 

3017.40 Xalisco 

8 
Construcción de calle con pavimento asfaltico en calle general 
mariano ruiz entre jalapa y Morelia col centro 

4372.60 Xalisco 

9 
Construcción de calle con pavimento concreto hidráulico en calle José 
María Mercado entre calle colima y calle paseo del valle, fracc. 
Canoas 

2875.01 Xalisco 

10 
Construcción de calle con pavimento concreto hidraulico en calle José 
María Mercado entre calle merida y calle colima, col centro 

2925.83 Xalisco 

11 
Pavimentación de concreto hidraulico en calle merida entre guerrero y 
mina 

8309.8 Xalisco 

12 
Reencarpetamiento asfaltico en av. Cerro de san juan, av saturno y 
av. Del sol entre Rafael Rivera Monroy y boulevard tepic-xalisco 

23512.4 Xalisco 

13 
Construcción de pavimento asfaltico en calle ruiseñor entre avenida 
del sol y andador pelicano 

4330.33 Xalisco 
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NOMBRE DE LA OBRA M² LOCALIDAD 

14 
Construcción de pavimento asfaltico en calle mercurio entre calle 
golondrinas y blvd. Tepic-xalisco 

3402.34 Xalisco 

15 
Construcción de cancha de usos múltiples techada en la localidad de 
testerazo 

1 UNIDAD 
DEPORTIVA 

Testerazo 

16 
Construcción de cancha de usos múltiples techada en la localidad de 
Aquiles Serdán 

1 UNIDAD 
DEPORTIVA 

Aquiles Serdán 

17 
Construcción de cancha de usos múltiples techada en la localidad de 
san José de costilla 

1 UNIDAD 
DEPORTIVA 

San José de Costilla 

18 
Construcción de calle con pavimento asfaltico en calle 8 de julio entre 
blvd tepic-xalisco y revolución, col santos Godínez 

1,769.02 Xalisco 

19 
Construcción de calle con pavimento asfaltico en calle m Ávila 
Camacho entre revolución y constelación, col gpe. Victoria 

2,711.80 Xalisco 

20 
Construcción de calle con pavimento asfaltico en calle niños héroes 
entre 20 de noviembre y Vallarta en la localidad de pantanal 

3,990.90 Xalisco 

21 
CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN 
CALLE JALAPA 1a ETAPA ENTRE ARROYO EL INDIO Y J M 
MERCADO COL CENTRO 

3,114.36 Xalisco 

22 
CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN 
CALLE JALAPA 2a ETAPA ENTRE J M MERCADO Y MINA COL 
CENTRO 

3,822.00 Xalisco 

23 
Construcción de calle con pavimento asfaltico en calle oro entre 
arroyo el indio y Sangangüey col las isabeles 

1,127.63 Xalisco 

24 
Construcción de calle con pavimento asfaltico en calle azufre entre 
alejandria y agua marina col lomas verdes 

775.56 Xalisco 

25 
Construcción de calle con pavimento asfaltico en calle plata entre 
zafiro y opalo col lomas verdes 

1,146.31 Xalisco 

26 
Construcción de calle con pavimento asfaltico en calle allende entre 
veracruz y jalapa, col. Centro 

4991.90 Xalisco 

27 
Construcción de calle con pavimento asfaltico en calle Leandro 
Ocampo y limantour entre puebla y v. Carranza, col ramos Millán 

3017.40 Xalisco 

28 
Construcción de calle con pavimento asfaltico en calle pino entre 
arroyo seco y calle cedro, col e zapata 

3251.93 Xalisco 

29 
Construcción de calle con pavimento asfaltico en calle sauce entre 
durazno y dátil, col e zapata 

2094.69 Xalisco 

30 
Construcción de cancha de usos múltiples techada en la localidad de 
palapita, mpio. De Xalisco, nayarit 

1 UNIDAD 
DEPORTIVA 

Palapita 

31 
Construcción de calle con empedrado en seco en diversas calles de la 
localidad de trigomil 

3,625.2 Trigomil 
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