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PRESENTACIÓN 

 

La complejidad del territorio y el bienestar social no se delimitan solo por la experiencia en las ciudades, 
contrario a una condición anterior prevaleciente en México de “una política prácticamente unitaria de 
apoyo a las ciudades”.1 Es necesario un enfoque integral y sistémico de articulación entre el desarrollo 
urbano y rural, puesto que en el territorio se producen diversos procesos interrelacionados en términos 
económicos, sociales y ambientales. Esta situación está contemplada por el Ejecutivo Federal, ya que 
uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, a través de la Meta Nacional 2 
México Incluyente, es “Proveer de un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna”.2 A este 
objetivo contribuye la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) con la creación 
del Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación, que establece como línea de 
acción el apoyo a la elaboración de Programas Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT).  

Un Programa Municipal de Ordenamiento Territorial es el conjunto de políticas, lineamientos, 
estrategias, reglas técnicas y disposiciones encaminadas a ordenar y regular los asentamientos 
humanos en el territorio de cada municipio. Funciona como un instrumento integral de planeación y de 
toma de decisiones que promueve el uso óptimo del territorio de acuerdo con sus propias 
potencialidades, se identifiquen zonas de riesgos y se garanticen las condiciones para practicar una 
evaluación constante de los potenciales y limitantes productivas, socioeconómicas y ambientales, para 

con ello implementar políticas y acciones orientadas a garantizar el desarrollo sustentable y garantizado. 

El objetivo primordial por parte del ejecutivo estatal, para el año 2030,  va encaminado a un proceso de 
desarrollo sustentable, derivado de los planteamientos de desarrollo territorial, buscando el 
aprovechamiento de las potencialidades que se presentan en el territorio de las diversas regiones  del 

estado, para la gestión de proyectos estratégicos integrales. 

Para el presente estudio destacaremos la región centro del estado, conformada por la Zona Conurbada 
Tepic-Xalisco, esta concentra las actividades institucionales, comerciales, financieras y culturales más 
importantes del estado por lo que concentra más del 40 % de la población estatal, tendencia que se 
seguirá incrementando para los próximos 15 años donde se prevén tasas mayores al 2 % y una 
población estimada en más de 600 mil habitantes. 

Dentro del escenario arriba citado, la estrategia de ordenamiento territorial para la región centro estará 
orientado por las siguientes directrices: 

• Decretar reservas urbanas para la zona conurbada sobre suelos de aptitud urbana para cubrir 
las necesidades de suelo al mediano y largo plazo. 

• Conformar una organización metropolitana eficiente fortaleciendo la comisión de conurbación y 
el compromiso para la planeación ordenada de su territorio. 

• Impulsar una estrategia tendiente a regular la expansión física de la zona conurbada y dotar de 
la infraestructura que coadyuve a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 
1 Diario Oficial de la Federación, Reglas de Operación del Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación 
de la Población en Zonas de Riesgo para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes, Secretaría de Gobernación, 
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377735&fecha=30/12/2014. 
2 DOF, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Secretaría de Gobernación, 
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377735&fecha=30/12/2014.  



 

 

La política estatal para Tepic está encaminada a la definición territorial de la inversión pública a través 
de la identificación de proyectos selectivos para insertar a la capital del estado de manera importante a 
la economía nacional. 

Parte de los esfuerzos del Gobierno Municipal de Tepic para alcanzar los objetivos señalados en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2014-2018 y contribuir al cumplimiento de las metas del PND 2013-2018, se 
han conducido a generar instrumentos que permitan el desarrollo integral del municipio. En este sentido, 
adoptar el ordenamiento territorial como instrumento nos dirige a la concepción del Programa Municipal 
de Ordenamiento Territorial de Tepic, que se integre al Sistema Municipal de Planeación y se encuentre 
en perfecta correspondencia con las metas nacionales, así como concretar la visión del municipio que 
los tepicenses quieren lograr: 

“Ser en 2017 un municipio con identidad, participativo y competitivo, que atraiga y retenga 
las inversiones y talento, amplíe las oportunidades para sus habitantes y promueva su 
desarrollo humano integral.” PMD 2014 - 2017 

Tepic, además de contener la capital administrativa de Nayarit, es la capital cultural y uno de los 
municipios con mayor capacidad social y de producción de servicios del estado, lo cual incentiva la 
generación de oportunidades y lo convierte en una de sus principales fuerzas económicas. Esto a su vez 
supone retos como efecto de las intensas dinámicas que se suscitan en el territorio para favorecer dichas 
características, los cuales afectan la distribución de los recursos y el desarrollo equilibrado del municipio. 
Entre estos retos se encuentran: la escasa participación ciudadana, el establecimiento de asentamientos 
humanos en zonas de riesgo, la contaminación de los recursos naturales, el decremento de la actividad 
agropecuaria, el crecimiento poblacional y la expansión urbana desmesurada de la Ciudad de Tepic. Por 
esto es imperativo que el municipio cuente con su PMOT, para que a partir de una base sólida y 
coherente se pueda establecer una visión en plazos más amplios, así como revertir las tendencias 
perjudiciales y reorientar los procesos territoriales, que de otra manera puedan causar efectos negativos 
que serán difíciles de revertir en el futuro. 

 

 

 

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

El ordenamiento del territorio es un proceso y un instrumento de planificación, de carácter técnico, 
político-administrativo, con el que se pretende configurar, en el largo plazo, una organización del uso y 
ocupación del territorio, acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y 
aspiraciones de la población y los objetivos de desarrollo. Se concreta en Programas que expresan el 
modelo territorial de largo plazo que la sociedad percibe como deseable y las estrategias mediante las 

cuales se actuará sobre la realidad para evolucionar hacia dicho modelo. 

El presente Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Tepic se dicta estrictamente por la 
SEDATU, la cual proporciona los términos de referencia que el documento debe presentar con base en 
la Guía Metodológica para la Elaboración de Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y sus 
Términos, Con la intención de que todos los programas cubran la información mínima necesaria, se 
realicen contenidos comparables y los métodos sean homogéneos. 

Así mismo, esta guía establece las fases del PMOT las cuales se describen a continuación.3 

Fase I.- Antecedentes y coordinación, inicia propiamente la elaboración del PMOT, se conforma el 
grupo de trabajo multisectorial (GTM) en el que estén incluidos servidores públicos, y especialistas de 
diversas áreas con conocimiento del territorio del municipio; se establece el plan operativo, a partir de 
un taller participativo, para definir las acciones a seguir en el diseño y desarrollo del PMOT, las líneas 
de comunicación y el intercambio de información. 

Fase II.- Diagnostico y escenarios, consiste en la caracterización, la integración de la información y el 
diagnóstico del municipio en sus componentes físico natural, social, cultural, económico y las 
condiciones de equipamiento y de infraestructura. De igual manera se realiza una evaluación integral 
del territorio con apoyo de indicadores para el OT, se define la prospectiva por medio de escenarios en 
las unidades territoriales estratégicas (UTE), que serán la base para la implementación de políticas y 
acciones en el municipio. 

Fase III.- Estrategias y metas, se refiere al planteamiento de un Modelo de Ocupación  Territorial (MOT) 
donde se recogen y proponen los objetivos u las acciones que deban llevarse a cabo para lograr el 
escenario concertado en términos económicos, sociales, ambientales, culturales y de equipamiento. Se 
determinan las políticas integrales, los objetivos estratégicos, las metas y proyectos integrales por cada 
UTE. 

Y finalmente la Fase IV.- Acciones y corresponsabilidad, se llevara a cabo la identificación de 
programas de inversión y de instancias públicas, privadas y sociales para el cumplimiento de los 
objetivos del PMOT, considerando los plazos de planeación que se definan. 

Se concluye el proceso de construcción del PMOT una vez solventadas todas las fases y se realiza una 
presentación general a las autoridades correspondientes para realizar la consulta pública. 

 

 

 
3 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Términos de referencia para la elaboración de Programas Municipales 
de Ordenamiento Territorial, 2015 (México: SEDATU, 2015), 16,17. 



 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El Ordenamiento Territorial es un proceso político, en la medida que involucra toma de decisiones 
concertadas de los factores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y 
uso sostenible del territorio. Asimismo, es un proceso técnico administrativo porque orienta la regulación, 
promoción de la localización y desarrollo de las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico 
espacial, así como la de los asentamientos humanos. 

En la actualidad el ordenamiento territorial es un concepto ampliamente difundido, tanto en el ámbito 
académico como en el de la administración pública. En América Latina, en 1991, en los acuerdos de la 
Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, concretizados en el 
documento Nuestra Propia Agenda sobre el Desarrollo y Medio Ambiente, se escribe al OT como: 

Un aspecto clave en el mejoramiento de las condiciones de vida y la solución de 
problemáticas de deterioro de los recursos naturales, proceso de metropolización, 

migraciones del campo-ciudad y desequilibrios territoriales. 

Ahora bien, de acuerdo con Sánchez Salazar, Casado Izquierdo y Bocco Verdinelli (2013), el 
Ordenamiento Territorial u Ordenación Territorial puede constituir una valiosa herramienta para la 
planeación y gestión del territorio, como medio para avanzar en la dirección de lograr un desarrollo 

sostenible desde una perspectiva integral, debido a sus características de: 

 

a. Ser una política emanada del Estado que se sustenta en un marco legal e institucional y en 
instrumentos concretos. 

b. Constituir un proceso de planeación territorial con un enfoque integral multifactorial, que refleja 
la naturaleza compleja y dinámica del territorio, es decir, entiende al territorio como un sistema 
complejo en el cual interactúan entre sí y a diferentes escalas componentes naturales, socio-
culturales, económicos, urbano-regionales y políticos, cuyas relaciones no son estáticas, sino 

que cambian a través del tiempo. 

c. Articular fases y etapas científicas, políticas y administrativas a lo largo del proceso de OT. 

d. Manejar una visión prospectiva que le permite prever la evolución de los procesos y ser proactivo, 
pudieron dar respuesta a los conflictos territoriales antes de que ocurran. 

e. Ser un proceso concertado y participativo que busca incluir a todos los agentes sociales 
involucrados en el uso, aprovechamiento, ocupación y gestión del territorio, en todas las fases 
del proceso del ordenamiento: desde la caracterización y el diagnóstico territorial, hasta la 
construcción de la imagen-objetivo a mediano y largo plazo, el diseño del programa y de los 

mecanismos para su gestión y evaluación periódica de avances. 

 



 

 

Las primeras experiencias latinoamericanas de aplicación del OT se presentaron en Bolivia, Colombia, 
El Salvador, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela. En estos países se han aplicado distintas 
metodologías para la elaboración del OT como instrumento de planeación, pero se ha tomado como 

base los enfoque formulados en los países europeos. 

 

Figura 1. Fases del proceso de Ordenamiento Territorial. 

 

Fuente: diagrama elaborado con base al esquema Fases del Proceso de Ordenamiento Territorial de Sánchez Salazar, Casado 
Izquierdo y Bocco Verdinelli, 2013. 

 

En este sentido, de acuerdo con los citados autores, el objetivo final del OT es lograr una calidad superior 
de vida para la sociedad en su concepción más amplia e integral; es decir, alcanzar la sostenibilidad 
ambiental, social y económica, y con ello el desarrollo social y económico en armonía con el entorno 
natural. 

Por sostenibilidad ambiental se entiende utilizar los recursos naturales a un ritmo inferior a su capacidad 
de reproducción; conforme a su aptitud natural y a la capacidad de acogida del territorio, y evitar que el 
impacto sobre el ambiente sea mayor a la capacidad de los componentes naturales para asimilar los 
desechos, vertidos y emisiones (Gómez Orea, 2002). Sostenibilidad social significa que, como resultado 
del proceso de OT, la sociedad pueda elevar sus niveles de bienestar, además de su calidad ambiental 



 

 

de vida. Finalmente, la sostenibilidad económica entraña que una actividad económica es rentable y 
viable cumpliendo con los objetivos de lograr la sostenibilidad ambiental y social.4 

Sin embargo, en la práctica, la aplicación adecuada de las políticas de OT constituye un asunto complejo 

y enfrenta problemas de diversa índole, lo que dificulta que se puedan alcanzar los objetivos deseados. 

  

 
4 Sánchez Salazar, et al.  La política de ordenamiento territorial en México: de la teoría a la práctica. Reflexiones sobre sus 
avances y retos a futuro (México: Centro de Investigación en Geografía Ambiental, Instituto de Geografía, Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático, 2013) 



 

 

La Planeación Territorial en México 

En el caso de México, la noción del ordenamiento territorial se encuentra en dos leyes sectoriales: 

 

o La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) concibe al 
Ordenamiento Ecológico como “instrumento de la política ambiental encaminado a regular o 
inducir el uso de suelo y las actividades productivas, con el fin de logar la Protección al medio 
ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir 
del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los 

mismos” (artículo 3 fracción XIII). 

o La Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) coloca al ordenamiento territorial como una 
política sectorial en el marco del sistema nacional de planeación democrática, entendido como el 
proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas 
en el territorio nacional; que pretende contribuir a mejorar el nivel y calidad de vida de la población 
urbana y rural (art.11; art.2 fracción XIV y art.3). 

 

No obstante, ambas políticas han sido implementadas a través del diseño de distintos instrumentos -en 
el primer caso, planes de desarrollo urbano y municipal y ordenamientos territoriales; en el segundo 

caso, ordenamientos ecológico-territoriales–, no existe todavía, en la práctica, una articulación entre 

dichos instrumentos, ni tampoco entre los distintos niveles de gobierno para la coordinación de las 
políticas; de la misma forma, se carece todavía de mecanismos para lograr su adecuada gestión. 

Dicho esto, durante los años recientes, ha prevalecido en el país una política territorial prácticamente 
unitaria de apoyo a las ciudades. Sin embargo, esa política resulta limitada ante circunstancias 
crecientemente complejas que incluyen las variables económica, social y ambiental. En la actualidad, la 
experiencia de México, y de muchos otros países, obligan a adoptar un enfoque sistémico que articule 

el desarrollo urbano con el rural. 

En este sentido, resulta necesario promover el uso y ocupación eficiente del territorio nacional para 
permitir la viabilidad de las regiones, de las zonas metropolitanas y de los sistemas urbano-rurales. Así 
mismo, contribuir a la definición de estrategias de conectividad y servicios logísticos interregionales e 
interurbanos, al impulso de las ventajas comparativas, competitivas y de localización de las actividades 
e industrias mexicanas que detonen el desarrollo estratégico y la productividad del país, lo que se 
traduce en generación de riqueza a nivel nacional y local. 

Las experiencias internacionales registradas en las dos últimas décadas señalan que el enfoque 
territorial del desarrollo permite formular acciones más eficaces, en comparación con aquellas 
perspectivas sectoriales aún persistentes, por lo que debe darse una estrecha coordinación entre los 
tres niveles de gobierno para la ejecución de las mismas. 

  



 

 

El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 

A nivel nacional, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) como Organismo 
rector en la materia, dentro de sus reglas de operación se encuentra la figura del Programa Municipal 
de Ordenamiento Territorial (PMOT), el cual tiene por objetivo orientar el uso óptimo del territorio, 
impulsar el desarrollo sustentable de las actividades económicas y elevar la calidad de vida de la 
población, fortaleciendo la ocupación ordenada del territorio.  

En este sentido, las bases teóricas en las que se sustenta el PMOT de Tepic constituyen el sustento de 
la información que éste contiene y dan certeza a las investigaciones presentadas en cada una de sus 

apartados. 

 

- Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial.5 

- La política de ordenamiento territorial en México: de la teoría a la práctica. Reflexiones sobre sus 

avances y retos a futuro.6 

- Política territorial en México. Hacia un modelo de Desarrollo basado en el territorio.7 

- Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de 
Riesgo, Términos de Referencia para la elaboración de Programas Municipales de Ordenamiento 

Territorial.8 

- Términos de Referencia para la elaboración de Programas Estatales de Ordenamiento Territorial 
(PEOT).9 

 

 

 

 

 

 

 
5 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004) 
6 Sánchez Salazar, et al.  La política de ordenamiento territorial en México: de la teoría a la práctica. Reflexiones sobre sus 
avances y retos a futuro (México: Centro de Investigación en Geografía Ambiental, Instituto de Geografía, Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático, 2013) 
7 Delgadillo Macías, et al. Política territorial en México. Hacia un modelo de Desarrollo basado en el territorio (México: Secretaría 
de Desarrollo Social,  Universidad Autónoma de México, Plaza y Valdés editores, 2008) 
8 SEDATU, Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo, Términos 
de Referencia para la elaboración de Programas Municipales de Ordenamiento Territorial, 2015 (México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2015). 
9 SEDATU, Términos de Referencia para la elaboración de Programas Estatales de Ordenamiento Territorial (PEOT), 2014 
(México: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2014). 



 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Establecer las bases para lograr el desarrollo ordenado, equilibrado y sustentable del territorio municipal 
para garantizar el bienestar y progreso de sus habitantes considerando la conservación de su entorno 
natural así como orientar la dimensión espacial de la infraestructura, equipamientos del territorio, de los 
procesos de urbanización y los de desarrollo rural. 

 

Objetivos particulares 

 
I. Proponer las formas de ocupación y aprovechamiento de zonas compatibles con las 

características del territorio. 
 

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

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

IV. Proteger el patrimonio histórico-cultural de la entidad. 
 

V. Propiciar el desarrollo socioeconómico. 
 

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

VII. Alcanzar la integración funcional del territorio, asegurando la accesibilidad y cobertura de los 
servicios, de infraestructura y equipamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

1 Antecedentes y coordinación 

1.1 Investigación documental 

La investigación documental que se presenta en el PMOT se sustenta en información obtenida del Grupo 
de Trabajo Multisectorial, así como de fuentes oficiales de las instituciones federales, estatales, 
municipales y académicas, las cuales se enlistan a continuación: 

- Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

- Consejo Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 

- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

- Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

- Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). 

- Gobierno del Estado de Nayarit. 

- Gobierno Municipal de Tepic . 

- Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

- Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). 

- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

- Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

- Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

- Secretaría de Educación Pública (SEP). 

- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

- Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit (SOP). 

- Secretaría de Salud (SALUD). 



 

 

- Secretaría de Turismo (SECTUR). 

- Secretaría del Medio Ambiente de Nayarit (SEMANAY). 

- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 

1.2 Antecedentes. 

Antecedentes históricos10 

La historia del municipio de Tepic nos permite remontarnos a la época prehispánica cuando después de 
haber sido un sitio totalmente deshabitado, comenzaron a llegar los primeros habitantes que fueron 
procedentes de Europa porque habían ido a esas tierras para explorarlas. 

Fue como en ese entonces Tepic fue una población subordinada en donde algunas personas se dieron 
poder ante otras, aunado al hecho de que el territorio dependía del hueitlatoanazgo que era el cacicazgo 
de Xalisco, que también se formó como municipio y actualmente se encuentra conurbado con la ciudad 
de Tepic. El tiempo pasó y cuando se formaron los poblados de Camichín de Jauja y Pochotitán. 

Durante la época prehispánica se dio el asentamiento Tepique que fue uno de los señoríos menores 
tributarios del señorío de Xalisco, el cual estaba ubicado en la otra ribera del Río Mololoa que es el 
afluente del Río Grande de Santiago.  

Conforme pasó el tiempo fueron llegando más personas, entre las cuales llegó un grupo de una orden 
religiosa europea porque querían evangelizar a toda la población y esto se logró con la construcción de 
algunos edificios religiosos en donde se brindaran servicios a las personas interesadas. Fue así como 
teniendo en mente lo que querían hacer, se comprometieron a construir la Catedral de Tepic, lo cual se 
dio porque después de la llegada del primer español y fue Francisco Cortés de San Buenaventura, quien 
era el sobrino del conquistador Hernán Cortés, haciendo que todos los señoríos indígenas se rindieran 
ante él. Francisco estuvo en la región de forma pacífica pero después se dio la conquista militar que fue 
dirigida por Nuño Beltrán de Guzmán en el año de 1530. 

El tiempo pasó y con esto Hernán Cortés fue perdiendo su dominio en Xalisco pero por su parte tampoco 
se dio mucho interés en recuperar el poder que tuvo antes, esto hizo que Nuño Beltrán de Guzmán se 

interesara en ser él quien fundara Tepic y Xalisco, instalando ahí la sede de su gobierno. 

El 16 de enero de 1532 el conquistador Nuño de Guzmán recibió una carta desde España en la cual la 
reina de Castilla que era Juana la Loca, lo nombró gobernador de las tierras conquistadas y les dio el 
nombre de "Nuevo Reino de Galicia de Compostela", el 17 de enero de 1532 Guzmán reunió a los 

habitantes de Tepic y Xalisco para informarles sobre su nombramiento. 

Cortés decidió viajar por varios días junto con su ejército del Nuevo Reino de la Nueva Galicia, quería 
tomar las tierras que tanto había deseado y que hasta esos momentos no había podido obtener porque 
tiempo antes, otros europeos se habían apoderado de ellas. No dejó pasar mucho tiempo cuando 
salieron de Europa y llegaron a la población de Santiago de Galicia de Compostela, estuvieron cuatro 

 
10Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Enciclopedia de los Municipios Nayarit, Municipio de Tepic, 
http://www.municipios.mx/nayarit/tepic/ 



 

 

días en el valle de Matatipac lo que hoy es Tepic, lugar en donde fue recibido por el entonces gobernador, 
Nuño Beltrán de Guzmán. 

En el año de 1542 dieron algunos problemas con los indígenas nativos que obligaron a mover el 
asentamiento español hasta el valle de Coatlán o Cactlán, siendo ahí en donde decidieron volver a fundar 
la población de Santiago de Galicia de Compostela, cuya población fue mejor conocida como 
Compostela de Indias en la época del virreinato y hoy en día sólo se le conoce como Compostela.  

En 1549 la población Santiago de Galicia de Compostela se cambió al valle de Coatlán, Cactlán o 

Caztlán, en donde se dio el asentamiento al que se nombró Tepique o Tepic. 

En 1560 cambios en diversos aspectos, como en lo político, territorial, social, etc., provocó que el 
territorio de San Blas volviera a poner al municipio de Tepic en el mapa de la República Mexicana. Fue 
entonces que Tepic continuó creciendo mucho más y su importancia se elevó cuando se dio su fundación 
una vez más en el año de 1768 siendo considerado San Blas un puerto de altura para el comercio y 
turismo nacional y después fue internacional. Esto hizo que Tepic se convirtiera en un importante punto 
para viajar y el comercio de los viajeros y productos que llegaban en las Naos procedentes de Filipinas, 
que desembarcaban en San Blas rumbo a Guadalajara. 

El 24 de julio de 1811, el rey Fernando VII otorgó el título de ciudad a Tepic. El 2 de diciembre de 1884 
el presidente de la República en turno, Manuel González fue quien decretó que el Distrito Militar de Tepic 
sería en lo sucesivo el Territorio de Tepic dándole facultades plenas en el Estado, esto condujo a la 
erección como Territorio Federal de Tepic el 18 de diciembre de 1884 y esto hizo que llegaran más 

personas a vivir a la región.  

En 1917, Venustiano Carranza quiso que se elevara al estatus de Estado Libre y Soberano de Nayarit 
al Territorio de Tepic, lo que fue aprobado por los demás personajes que participaron en el congreso y 
se elaboró el decreto de erección del Estado el 1 de abril de 1917 por el gobernador interino, Jesús 
Ferreira. Una vez que se formó el nuevo Estado, formó parte de la Federación Mexicana a partir del 1 
de mayo de 1917. 

En el año de 1906, se dio la nueva iluminación pública, también se instalaron 24 líneas de teléfonos, se 
dio el agua potable y drenaje, siendo elementos básicos pero de gran importancia porque lograron 

mejorar la vida de los habitantes. 

En esta misma línea de acción, los parques también se beneficiaron porque se ampliaron, en las plazas 
principales se construyeron quioscos y se pusieron varias bancas de metal fuerte o herrería, lo cual hizo 
que el ambiente de la región cambiara poco a poco e hiciera que las familias y visitantes se interesaran 
en visitar el centro de Tepic y todos los lugares del país porque esto se hizo de forma general en cada 
rincón de México.  

El tiempo pasó y la ciudad de Tepic siguió creciendo hasta llegar a nuestros tiempos, siendo el siglo XXI 
cuando se consideró como un lugar especial, con gran esplendor natural y arquitectónico, además de 

ser una de las ciudades más pequeñas de México, pero con una gran majestuosidad. 

 

Relación funcional 

Tepic es uno de los 20 municipios de Nayarit, siendo además es la capital del Estado, su gobierno le 
corresponde al ayuntamiento conformado por el presidente municipal, un síndico y 16 regidores. 



 

 

Es la ciudad más grande y poblada del Estado y junto con el municipio de Xalisco, conforma la Zona 
Metropolitana Tepic-Xalisco, donde al año 2010 la cifra de población asciende a 439,362 habitantes de 
acuerdo a datos del censo poblacional del INEGI, 2010. Esta Zona Metropolitana es considerada la 
número 30 a nivel nacional y la más importante en el Estado de Nayarit, siguiendo en orden de 
importancia, la Zona Metropolitana conformada por el municipio de Bahía de Banderas y el municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco (éstas son las dos ZM con que cuenta el Estado de Nayarit). 

En la actualidad, la mancha urbana del municipio crece hacia el oriente de la ciudad, principalmente 
hacia los poblados de Mora y La Cantera, donde debido a la demanda de la población se ha extendido 
una gran cantidad de complejos habitacionales de interés social. Es evidente que la zona va en un 
constante y muy acelerado crecimiento demográfico.  

El fenómeno de conurbación entre las localidades de urbanas de Tepic y Xalisco ha sido generado, entre 
otras causas, por la intensificación del uso del suelo en la zona central de Tepic, la cual se ha 
especializado en actividades de comercio y servicios que atienden la demanda de nivel estatal, regional 
y local. Por otra parte, debido a la falta de suelo urbanizado a precios accesibles, principalmente a causa 
de factores restrictivos, especulación inmobiliaria y mayores costos de incorporación urbana, la 
construcción de vivienda popular y de interés social se ha orientado hacia el municipio de Xalisco. Todo 
esto, aunado a intensos flujos de bienes y personas con las localidades ubicadas en el área de influencia 
microregional, lo que ha acentuado el proceso de metropolización del valle de Matatipac, con fuertes 
repercusiones en los ecosistemas que lo rodean.  

Respecto a la importancia del municipio en el contexto estatal; En Tepic se ubican ingenios azucareros, 
procesadoras de tabaco, empacadoras de alimentos y bebidas; lo que concentra más del 40% de las 
empresas industriales del Estado. De acuerdo con los resultados de los Censos Económicos 2009 del 
INEGI, Tepic registra más del 90% de las unidades económicas, personal ocupado total y Producción 

Bruta Total con respecto a los totales de la Zona Metropolitana.  

Desde el punto de vista económico y político, el ámbito del área de estudio que corresponde al municipio 
de Tepic, se vincula a la Región Centro Occidente, derivado del modelo agroexportador minero de la 
época de la Colonia. (Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 2010, 8). 

En la siguiente tabla se muestran los instrumentos de ordenamiento territorial elaborados para el 
municipio de Tepic y que se vinculan con el PMOT.  

 

Tabla 1. Instrumentos de Ordenamiento Territorial elaborados para el municipio de Tepic. 

Nombre del 
instrumento de O.T. 

Tipo 
Fecha de 

publicación 
Vigencia Operatividad Resultado 

Plan de 
Ordenamiento de la 
Zona Conurbada de  

Tepic–Xalisco  

Metropolitano 2004 2020 

Sienta las bases para la 
delimitación, planeación, 

programación, regulación y la 
estrategia de ordenamiento 

territorial de la conurbación de 
Tepic -Xalisco. 

Regulación en 
el crecimiento 

de la zona 
conurbada de 
Tepic-Xalisco. 

 Fuente: Elaboración propia con base a trabajo de gabinete. 

 



 

 

Los instrumentos ordenamiento territorial mencionados en la tabla anterior y el presente PMOT 
responden en conjunto, a la necesidad de transformar la práctica de la planificación del territorio y 
cumplen con el objetivo de lograr una visión integral en la gestión territorial urbana y rural del municipio 

de Tepic. 

- Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Tepic–Xalisco.11 

Durante el último cuarto del siglo XX, Tepic la ciudad capital del estado de Nayarit, ha experimentado un 
elevado crecimiento poblacional, expandiendo su área urbana hacia las partes bajas del Valle de 
Matatipac. Las causas son múltiples y al igual que en otras entidades del país, obedecen principalmente 
al incremento sin precedente del gasto público estatal que se dio con la política de coordinación fiscal 
en los años setenta. El crecimiento del mercado en las capitales de los estados, al mismo tiempo que la 
inversión pública en infraestructura y equipamiento en estas ciudades, ofrecía las mejores condiciones 
y expectativas para el establecimiento de nuevos pobladores, induciendo la concentración de la 
población estatal en ellas. 

En las últimas dos décadas, aunque a un menor ritmo, la inercia concentradora continuó. La expansión 
de la mancha urbana de Tepic se ha orientado hacia la zona suroeste y sureste de la capital, sobre los 
ejes de acceso carretero, promoviendo la conurbación con la cabecera del municipio de Xalisco, e 
intensos flujos de bienes y personas con las localidades ubicadas en su área de influencia, conllevando 
con esto, de alguna manera el desbordamiento del territorio y la generación de un proceso de 
conurbación y metropolización que amenaza con la urbanización de las partes bajas del Valle de 

Matatipac. 

La complejidad creciente de este proceso de conurbación y las implicaciones funcionales que genera, 
han sido motivo de preocupación de los gobiernos involucrados, por lo que han conformado la Comisión 
de Conurbación Tepic – Xalisco mediante un convenio firmado entre ambos Ayuntamientos y la 
Secretaría de Obras Públicas, en representación del gobierno estatal. En este convenio se señala entre 
sus principales atribuciones el proponer instrumentos de planeación para la conducción ordenada del 
desarrollo urbano en el Valle de Matatipac, comprometiendo su voluntad para actuar de manera 
coordinada y concurrente. 

Derivado de esto, motivó además el interés por contar con un instrumento de zonificación primaria común 
a ambos municipios que permita el ordenamiento y regulación de la Zona Conurbada mediante el control 
del uso del suelo y políticas afines, así como un programa de corresponsabilidad sectorial que promueva 
la coordinación y asociación de los ayuntamientos en acciones tendientes a lograr la eficiencia en la 
expansión de la infraestructura y prestación de los servicios públicos, ya que únicamente así se puede 
aspirar a mantener el equilibrio ecológico y lograr la sustentabilidad del desarrollo socioeconómico en la 
zona metropolitana. 

La metodología utilizada para el logro de estos objetivos parte de un enfoque de planeación estratégica 
territorial que resulta de: a) la adecuación de las metodologías de planificación estratégica empresarial 
a la planificación de ciudades y/o regiones, b) la utilización de métodos de planeación física y 
geomorfológica para la determinación de opciones de ordenamiento territorial, y c) una herramienta de 
análisis estratégico territorial que permite evaluar las ventajas y/o limitaciones, que para el logro de los 
objetivos, presentan las diferentes alternativas de ordenamiento, al tiempo que nos permite identificar y 
valorar aquellos proyectos que más contribuyen a la reestructuración territorial de la Zona Conurbada. 

 
11 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit. Plan de ordenamiento de la zona conurbada de Tepic y Xalisco. (México: 
Gobierno del Estado de Nayarit, 2004). 



 

 

La síntesis del diagnóstico del citado Plan deriva en las siguientes conclusiones, las cuales han sido 
piezas modulares para la delimitación de la imagen futura o visión estratégica de la Zona y la definición 
del modelo y estrategia de ordenamiento territorial: 

1. Las Fortalezas y debilidades del sistema urbano regional, han sido referidas a los aspectos 
territoriales, los aspectos socioeconómicos y los aspectos urbanos. Respecto los primeros, 
es más latente es relativo a la contaminación del río Mololoa puesto que no reúne los 
requisitos de calidad bacteriológica necesarios para el uso agrícola al que se destina; de los 
aspectos socioeconómicos, Tepic es el principal destino de la población inmigrante del 
Estado, lo que se refleja en su elevada tasa de crecimiento demográfico. En cuestiones 
económicas, el sector más relevante para la economía de la Zona Conurbada resulta ser el 
terciario con un 43% de la PEA. En lo relativo a los aspectos urbanos, la ciudad de Tepic y la 
de Xalisco no han podido tener un crecimiento adecuado a las necesidades de la población 
en cuanto a la dosificación del equipamiento urbano, el establecimiento de otros grupos de 
actividades y una eficiente estructura vial que les permita consolidar diferentes células que 
conforman el tejido urbano. Más del 60% del crecimiento de estas ciudades se ha dado 
espontáneamente sin considerar las posibilidades para la expansión de la infraestructura 
urbana, ya sea en áreas de difícil acceso, desarticuladas de las áreas urbanizadas, por 
presentar pendientes susceptibles de inundación o vulnerables de algún tipo de riesgo. 

2. Las zonas aptas para el uso urbano en las inmediaciones de la Zona Conurbada, son las 
zonas con pendientes moderadas (entre el 15 y 30%), que se consideran con condicionantes 
moderadas para el desarrollo urbano, se localizan principalmente al noroeste y norte del área 
de estudio; las zonas semiplanas (entre 1.5 y 2.5%), estas se localizan al centro y norte de la 
ciudad de Tepic, entre ésta y las poblaciones de Camichín de Jauja y San Cayetano, al oriente 
de la localidad de Xalisco, en menor proporción al centro y poniente de Xalisco, al sur y 
poniente de la colonia 6 de Enero y al poniente de la población de Francisco I. Madero. Se 
distinguen pequeñas zonas que pueden ser susceptibles de urbanizar pero a un mayor costo, 
debido a la dificultad para proporcionar los servicios básicos, se encuentran al norponiente 
en las localidades de Las Delicias y El Ahuacate y en la periferia oriente de Xalisco y sobre 
el eje de la carretera a San Cayetano y a Camichín de Jauja con riesgo de inundación y suelos 
someros condicionan severamente la urbanización. 

3. La Visión Estratégica de la Zona Conurbada, definida por el potencial de desarrollo de las 
localidades del sistema urbano-microregional y que contempla principalmente la 
consolidación de Tepic como el centro metropolitano de este sistema bajo una mayor 
competitividad y habitabilidad, la reconversión de la base económica y especialización 
funcional de los centros de población y la adecuación de la oferta educativa a los 

requerimientos de las principales actividades económicas. 

4. Los Requerimientos de desarrollo urbano y los criterios de ordenamiento, se observa que las 
metas de desarrollo económico planteadas en el escenario estratégico, implican un 
requerimiento de suelo urbano de 2,183 hectáreas para el asentamiento de los 246,776 
nuevos habitantes, incluyendo el suelo requerido por el equipamiento y la actividad 
económica relacionada con dicho crecimiento. Se espera que el porcentaje de baldíos 
durante el periodo 2000-2020, disminuya hasta un mínimo del 7% del área urbanizada, como 
consecuencia de una política urbana que busque optimizar las inversiones en infraestructura 
y servicios públicos, adecuando las tarifas a los costos reales y logrando mayor eficiencia en 
la administración del impuesto predial, elemento que será clave en el logro de los objetivos 



 

 

de redensificación y de transferencia de recursos de la inversión especulativa en suelo hacia 
la creación de empleos en sectores productivos de la economía. 

5. A partir de ciertas consideraciones generales, el estudio identifica tres alternativas de 
ordenamiento territorial evaluadas con base a los requerimientos críticos para el logro de 
nueve objetivos del plan de ordenamiento: “Consolidación Metropolitana”, “Descentralización 
Metropolitana” y “Descentralización Concentrada”, destacando la tercer opción por la 
factibilidad para su estructuración territorial, la localización de las actividades económicas en 
las zonas de mayor potencial de desarrollo, el mayor aprovechamiento de la infraestructura 
carretera y férrea propuesta y el uso de sistemas de infraestructura básica proyectados bajo 
un esquema sustentable. 

En este sentido, el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Tepic-Xalisco constituye una 
respuesta a este requerimiento y establece los lineamientos básicos para la acción pública y privada en 
el ámbito territorial no solo de la zona urbana conurbada, sino de todo el sistema urbano-regional del 
área de influencia metropolitana de la ciudad capital. Se trata de un instrumento de carácter intermedio, 
entre las disposiciones establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y los Planes de Desarrollo 

Urbano de los Centros de Población, correspondientes a Tepic y Xalisco.  

El propósito fundamental de este Plan es definir los límites de la conurbación y la estrategia de 
ordenamiento territorial para su Zona Metropolitana, a partir del compromiso de las entidades 
involucradas en su formulación, con respeto absoluto a su soberanía. 

Adicionalmente a lo anterior, el Plan ofrece una visión global del modelo de ordenamiento territorial que 
se desea. El alcance del mismo se ubica en el nivel de zonificación primaria; el ámbito espacial de 
aplicación abarca a la Zona Metropolitana de Tepic como unidad funcional, de la cual la zona conurbada 
es el centro urbano de mayor jerarquía. 

Así mismo, se definen las áreas de protección ecológica y agropecuaria requeridas para mantener el 
equilibrio ecológico, las de renovación y las adecuadas para nuevos desarrollos, la estructura urbano-
regional y la zonificación de usos generales del suelo. Las acciones propuestas corresponden asimismo 
al nivel urbano-regional, identificando las necesidades de vialidad interurbana, obras para el 
abastecimiento de agua potable, tratamiento y disposición de residuos y de equipamiento urbano de 
nivel regional; sin detallar los usos y destinos y las acciones concretas para cada sector o unidad 
geográfica desagregada, ya que ello corresponde a otros niveles de planeación, que deberán realizarse 
a partir de este Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Instrumentos legales. 

El PMOT del municipio de Tepic es congruente con los fundamentos jurídicos de los niveles de gobierno 
federal, estatal y municipal, que dan certeza jurídica al presente documento, los cuales estipulan lo 
siguiente. 

 

1.3.1 Legislación Federal 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Aprobada el 01 de diciembre de 1916 y publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 05 
de febrero de 1917. Texto vigente. Última reforma publicada 10 julio de 2015. 

En lo establecido en el párrafo tercero del Artículo 27 constitucional, se establece la prerrogativa que 
tiene el Estado para dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos en donde 
se prevén adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de 
ejecutar obras públicas y de planear y regular la conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
asentamientos humanos; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así mismo en el Artículo 73 
fracción XXIX-C establece los preceptos para que el Estado determine los criterios relativos al desarrollo 
urbano.  

En el ámbito de sus respetivas competencias en materia de asentamientos humanos las fracciones II, 
III y V, del Artículo 115, quienes otorgan a los municipios las facultades para  formular, aprobar y 
administrar la zonificación de las reservas territoriales y el control de utilización del suelo, la 
regularización de la tenencia del suelo urbano y el otorgamiento de licencias, permisos de construcción, 
participación en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, así como la elaboración 
y aplicación de programas de ordenamiento en la materia, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales entre otros. 

 



 

 

Ley General de Asentamientos Humanos 

Aprobada el 9 de Julio de 1993, y publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 21 de 
julio de 1993, así como sus adiciones publicadas el 5 de agosto 1994. Ultima reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2014. 

La LGAH, describe en su Artículo 2º, fracción XVI, que el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos es la distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas en 
el territorio nacional. 

Así mismo en el Artículo 3º señala que el ordenamiento territorial tenderá a mejorar el nivel y la calidad 

de vida de población urbana y rural, mediante: 

I. La vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la población; 

II. El desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando la interrelación de las ciudades y 
el campo y distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización; 

III. La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población y las actividades económicas 
en el territorio nacional; 

IV. La adecuada interrelación socioeconómica de los centros de población; 

V. El desarrollo sustentable de las regiones del país; 

VI. El fomento de centros de población de dimensiones medias; 

VII. La descongestión de las zonas metropolitanas; 

VIII. La protección del patrón de asentamiento humano rural y de las comunidades indígenas; 

IX. La eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y de servicios en los centros de 

población; 

X. La creación y mejoramiento de condiciones favorables para la relación adecuada entre zonas de 
trabajo, vivienda y recreación; 

XI. La estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de 

infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; 

XII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros 
de población; 

XIII. La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos; 

XIV. La preservación del patrimonio cultural de los centros de población; 

XV. El ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en los centros de población; 

XVI. La regulación del mercado de los terrenos y el de la vivienda de interés social y popular; 

XVII. La coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la planeación del desarrollo 

regional y urbano, y 



 

 

XVIII. La participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia en los 
asentamientos humanos. 

XIX. El desarrollo y adecuación en los centros de población de la infraestructura, el equipamiento y los 
servicios urbanos que garanticen la seguridad, libre tránsito y accesibilidad que requieren las 
personas con discapacidad. 

Se hace la observación de que en la LGAH aún no enuncia la figura del Programa de Ordenamiento 
Territorial dentro de su CAPITULO TERCERO asignado a la Planeación del Ordenamiento Territorial de 
los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Humano, o en otro capítulo, sin embargo este documento 
pretende apegarse a lo señalado en los artículos 2º y 3º. 

 

Ley de Planeación 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación en 5 de enero de 1983. Texto vigente. Última reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de mayo de 2015.  

Establece los lineamientos en materia de planeación que señala de forma general la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Además indica la competencia de acuerdo a los 3 niveles de gobierno.  

De los objetivos generales de esta Ley, se hace referencia en el Artículo 1°, fracción VI, los cuales son 
“Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población”; y 
fracción VII “Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y 
predios que regulen la propiedad en los centros de población”. 

El Artículo 9° señala que las dependencias de la administración pública centralizada deberán planear y 
conducir sus actividades con perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste 
sea equitativo, integral y sustentable. 

 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. Texto Vigente. Última 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 2015. 

En los Artículos 1,  5 fracción I; 11, fracción III y Artículo 23.  Sus disposiciones son de orden público 

e interés social y tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:  

III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;  

IV. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las 
áreas naturales protegidas;  

VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;  



 

 

VIII. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, los Estados, 
el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el Artículo 73 fracción 
XXIX-G de la Constitución;  

El Artículo 8 establece que corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley 
y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

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

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

 

Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

En su Artículo 11, fracción II, señala que el conjunto de obras o actividades que se encuentren incluidas 
en el programa o planes de desarrollo urbano, en su caso en el plan de ordenamiento ecológico, que 
sean sometidos a la consideración de la Secretaria, deben presentar manifestación de impacto 
ambiental.  

De acuerdo con esto, si el plan define la implementación de obras de infraestructura básica necesarias 
para impulsar los procesos de urbanización y dotar de los servicios básicos a población, cuando estas 
se encuentren afectando o se realicen en suelos con vocación natural, entonces será necesario 
especificar la pertinencia de la autorización de cambio de uso de suelo. (El artículo 3, fracción I define 
que la modificación de la vocación natural o predominante de los terrenos, llevada a cabo por el hombre 
a través de la remoción total o parcial de la vegetación; se denomina cambio de uso de suelo). 

 

Ley Agraria 

Publicada el 26 de febrero en el Diario Oficial de la Federación. Texto Vigente. Última reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 09 de abril de 2012. 

Esta ley prevé que las tierras ejidales para el asentamiento humano y su fundo legal, delimitadas por la 
asamblea, sean inalienables, de derechos imprescriptibles e inembargables.  

Enuncia que en la zona urbana, los solares serán propiedad plena de sus titulares en los Artículos 23, 
fracción VII, y del 63 al 72; por lo que la fracción que se encuentre ocupada por otro tipo de personas, 
cuando no haya sido avalado el acto de subdivisión de acuerdo a los procedimientos de la propia 
asamblea y no cuente con título; se comprenden como actos que incurren en la ilegalidad propiciando 
irregularidad en la misma tenencia del suelo.  

Por otra parte, en el Artículo 87, prevé que los núcleos agrarios puedan beneficiarse de la urbanización 
de sus tierras cuando estas se encuentren inscritas en el polígono de aplicación de algún instrumento 
de planeación y regularización de carácter jurídico urbano; cuando en los núcleos agrarios se encuentren 
zonas de reserva ecológica con declaratoria por la autoridad competente, queda prohibida la 

urbanización como lo establece en el Artículo 88, de la Ley.  



 

 

Finalmente, el Artículo 89, indica que toda enajenación del suelo ejidal a favor de personas ajenas al 
ejido, que se ubique en áreas indicadas como de reserva para el crecimiento urbano que estén 
declaradas en los instrumentos de planeación urbana competentes; respetara en todo momento el 
derecho de preferencia que puedan ejercer el Gobiernos del Estado o el Gobierno Municipal, según se 
dispone en la Ley General de Asentamiento Humanos. 

 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001.Texto Vigente, 

Última reforma publicada Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2012.  

Establece las disposiciones dirigidas a promover el desarrollo rural sustentable del país y propiciar un 
medio ambiente adecuado 

Artículo 2. Son sujetos de esta Ley los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de 
carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, que 
se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, toda persona 
física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio 
rural. 

Artículo 4. Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los diversos agentes 
organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la 
vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida 
de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se 
realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación 
y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva 
en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso 
y el empleo de la población rural. 

Artículo 7. Para impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector 
mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción así como a través 
de apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones necesarias para 
incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su 

competitividad. 

El Estado fomentará la inversión en infraestructura a fin de alcanzar los siguientes objetivos: 

I. Promover la eficiencia económica de las unidades de producción y del sector rural en su conjunto; 

II. Mejorar las condiciones de los productores y demás agentes de la sociedad rural para enfrentar los 
retos comerciales y aprovechar las oportunidades de crecimiento derivadas de los acuerdos y tratados 
sobre la materia; 

III. Incrementar, diversificar y reconvertir la producción para atender la demanda nacional, fortalecer y 
ampliar el mercado interno, así como mejorar los términos de intercambio comercial con el exterior; 

IV. Aumentar la capacidad productiva para fortalecer la economía campesina, el auto abasto y el 
desarrollo de mercados regionales que mejoren el acceso de la población rural a la alimentación y los 
términos de intercambio; 



 

 

V. Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales productivos, que permitan 
aumentar y diversificar las fuentes de empleo e ingreso; y 

VI. Mejorar la cantidad y la calidad de los servicios a la población. 

Artículo 8. Las acciones de desarrollo rural sustentable que efectúe el Estado, atenderán de manera 
diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, mediante el 
impulso a las actividades del medio rural, el incremento a la inversión productiva, el fomento a la 
diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los ámbitos rural 
y urbano para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a los apoyos que requiere su actividad 
productiva, así como a los servicios para su bienestar. 

Para lo anterior, el Estado promoverá lo necesario para formular y llevar a cabo programas de atención 
especial, con la concurrencia de los instrumentos de política de desarrollo social y de población a cargo 
de las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes, de las entidades 
federativas, y los municipios. 

Artículo 12. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y la conducción de la política de 
desarrollo rural sustentable, las cuales se ejercerán por conducto de las dependencias y entidades del 
Gobierno Federal y mediante los convenios que éste celebre con los gobiernos de las entidades 
federativas, y a través de éstos, con los gobiernos municipales según lo dispuesto por el artículo 25 de 
la Constitución. 

 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003; Últimas reformas   
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 07 de junio de 2013.  

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en todo 
el territorio nacional, y tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, 
producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y 
sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 
73 fracción XXIX inciso G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 
propiciar el desarrollo forestal sustentable. Cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad 
corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se observará lo dispuesto por el artículo 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2. Son objetivos generales de esta Ley: 

I. Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, mediante el manejo integral 
sustentable de los recursos forestales, así como de las cuencas y ecosistemas hidrológico- forestales, 
sin perjuicio de lo previsto en otros ordenamientos; 

II. Impulsar la silvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales, para que contribuyan con 
bienes y servicios que aseguren el mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos, especialmente el 
de los propietarios y pobladores forestales; 



 

 

III. Desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener y aumentar la biodiversidad que 
brindan los recursos forestales; 

IV. Promover la organización, capacidad operativa, integralidad y profesionalización de las instituciones 
públicas de la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, para el desarrollo forestal sustentable, 
y 

V. Respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares que ocupan 
y habitan las comunidades indígenas, en los términos del artículo 2 fracción VI de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable. 

Artículo 4. Se declara de utilidad pública:  

I. La conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus elementos, así como 
de las cuencas hidrológico-forestales, y 

II. La ejecución de obras destinadas a la conservación, protección y/o generación de bienes y servicios 
ambientales. 

Artículo 5. La propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del territorio nacional 
corresponde a los ejidos, las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, personas físicas o 
morales, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios que sean propietarios de los 
terrenos donde aquéllos se ubiquen. Los procedimientos establecidos por esta Ley no alterarán el 
régimen de propiedad de dichos terrenos. 

Artículo 6. En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, las 

disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

Ley General de Desarrollo Social 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004; Última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de noviembre de 2013. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el 

territorio nacional, y tiene por objeto: 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social; 

II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo social 
y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de 
Desarrollo Social; 

III. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales, 
de las entidades federativas y el federal; 

IV. Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del Gobierno 
Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones con los 
sectores social y privado; 

V. Fomentar el sector social de la economía; 



 

 

VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales; 

VII. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia; 

VIII. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política 

Nacional de Desarrollo Social, y 

IX. Promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la denuncia popular, 
en materia de desarrollo social. 

Artículo 2. Queda prohibida cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios 

contenidos en los programas para el desarrollo social. 

Artículo 4. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus 
dependencias y organismos, a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y a los municipios en 
el ámbito de sus respectivas competencias; así como las que les competen, de acuerdo a sus 

atribuciones, al Poder Legislativo. 

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el 
disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación 
en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones 
y apoyos tendientes a disminuir su desventaja 

Artículo 9. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en 
sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como 
oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales 
en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo 
metas cuantificables. 

Artículo 12. En la planeación del desarrollo se deberá incorporar la Política Nacional de Desarrollo 

Social de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia. 

Artículo 13. La planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales; planes y programas 
estatales; programas institucionales, regionales y especiales; el Programa Nacional de Desarrollo Social; 
y el Plan Nacional de Desarrollo. 

Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes 
vertientes: 

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo 
e ingreso, autoempleo y capacitación; 

II. Seguridad social y programas asistenciales; 

III. Desarrollo Regional; 

IV. Infraestructura social básica, y 

V. Fomento del sector social de la economía. 



 

 

Artículo 15. La Elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Social estará a cargo del Ejecutivo 
Federal en los términos y condiciones de la Ley de Planeación. 

Artículo 16. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal harán del 
conocimiento público cada año sus programas operativos de desarrollo social, a través de los medios 
más accesibles a la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus 
presupuestos de egresos anuales respectivos. 

Artículo 17. Los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones 
federales de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo 
Federal, excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una 
dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal. 

 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1993. Texto vigente. 
Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de junio de 2014. 

Esta ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento 
de los caminos y puentes, mismas que constituyen las vías generales de comunicación, para lo cual 

establece: 

Artículo 3. Son parte de las vías generales de comunicación los terrenos necesarios para el derecho de 
vía, las obras, construcciones y demás bienes y accesorios que integran las mismas. 

Artículo 5. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito 

y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.  

Artículo 6. Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos 
y puentes federales.  

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972. Texto vigente. Última reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2015. 

Esta ley de acuerdo con su artículo 2o, dicta que es de utilidad pública, la investigación, protección, 
conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y 
de las zonas de monumentos. 

El artículo 27 señala que son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos 
arqueológicos muebles e inmuebles.  

Y el artículo 28 declara que estos son el producto de culturas anteriores al establecimiento de la 
hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la florea y de la fauna, relacionadas 

con esas culturas. 

De acuerdo al artículo 33, son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor 
artístico relevante.  



 

 

Respecto a la participación de los municipios en la conservación y restauración de los monumentos, el 
artículo 7o declara que lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 

De la competencia institucional, el capítulo V en los sus tres artículos, señala que el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos 
arqueológicos e históricos; el instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es competente en materia de 
monumentos y zonas de monumentos artísticos; y en caso de duda se señala que la Secretaría de 

Educación Pública resolverá la competencia. 

 

Ley General de Bienes Nacionales 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2004. Texto Vigente. Última 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de junio de 2013. 

A esta Ley compete establecer los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación, así como 
establecer los lineamientos para su administración y regulación. Y menciona lo siguiente: 

Artículo 3. Son bienes nacionales: 

I.- Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, y 132 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II.- Los bienes de uso común a que se refiere el artículo 7 de esta Ley; 

III.- Los bienes muebles e inmuebles de la Federación; 

IV.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las entidades; 

V.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con personalidad 
jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les 
otorga autonomía, y 

VI.- Los demás bienes considerados por otras leyes como nacionales. 

Artículo 4. Los bienes nacionales estarán sujetos al régimen de dominio público o a la regulación 
específica que señalen las leyes respectivas. 

Esta Ley se aplicará a todos los bienes nacionales, excepto a los bienes regulados por leyes específicas. 
Respecto a estos últimos, se aplicará la presente Ley en lo no previsto por dichos ordenamientos y sólo 

en aquello que no se oponga a éstos. 

Se consideran bienes regulados por leyes específicas, entre otros, los que sean transferidos al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes de conformidad con la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público. Para los efectos del penúltimo párrafo del artículo 1 de la 
citada Ley, se entenderá que los bienes sujetos al régimen de dominio público que establece este 
ordenamiento y que sean transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 
continuarán en el referido régimen hasta que los mismos sean desincorporados en términos de esta Ley. 



 

 

Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con personalidad 
jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les 
otorga autonomía, son inembargables e imprescriptibles. Estas instituciones establecerán, de 
conformidad con sus leyes específicas, las disposiciones que regularán los actos de adquisición, 
administración, control y enajenación de los bienes mencionados. En todo caso, dichas instituciones 
deberán tramitar la inscripción de los títulos a que se refiere la fracción I del artículo 42 de esta Ley, en 
el Registro Público de la Propiedad Federal. 

Los monumentos arqueológicos y los monumentos históricos y artísticos propiedad de la Federación, se 
regularán por esta Ley y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos. 

 

Ley General de Cambio Climático 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. Texto vigente. Última 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federal el 13 de mayo de 2015.  

Esta ley es de observancia en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción y establece las disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio 

climático. Entre ellos: 

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto: 

I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la 
federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas 
para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero; 

II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de 
sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el 
sistema climático considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma; 

III. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático; 

IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del 

cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno; 

V. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión 
en materia de adaptación y mitigación al cambio climático; 

VI. Establecer las bases para la concertación con la sociedad, y 

VII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de 
carbono. 

Artículo 5. La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios ejercerán sus 
atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la distribución de 

competencias prevista en esta ley y en los demás ordenamientos legales aplicables. 



 

 

Artículo 6. Las atribuciones que la presente ley otorga a la federación, serán ejercidas por el Poder 
Ejecutivo federal a través de las dependencias y entidades que integran la administración pública federal 
centralizada y paraestatal, de conformidad con las facultades que les confiere esta ley, la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial dela Federación el 8 de octubre de 2003. Texto Vigente. Última 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en 22 de mayo de 2015. 

Esta Ley se refiere a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, 
en el territorio nacional. 

Artículo 3. Se consideran de utilidad pública:  

I. Las medidas necesarias para evitar el deterioro o la destrucción que los elementos naturales puedan 
sufrir, en perjuicio de la colectividad, por la liberación al ambiente de residuos;  

II. La ejecución de obras destinadas a la prevención, conservación, protección del medio ambiente 
y remediación de sitios contaminados, cuando éstas sean imprescindibles para reducir riesgos a la 

salud;  

III. Las medidas de emergencia que las autoridades apliquen en caso fortuito o fuerza mayor, tratándose 
de contaminación por residuos peligrosos, y  

IV. Las acciones de emergencia para contener los riesgos a la salud derivados del manejo de residuos. 
Las medidas, obras y acciones a que se refiere este artículo se deberán sujetar a los procedimientos que 
establezcan las leyes en la materia y al Reglamento de esta Ley.  

Artículo 4. Se exceptúan de la aplicación de esta Ley los residuos radiactivos, los que estarán sujetos 
a los ordenamientos específicos que resulten aplicables.  

Artículo 6. La Federación, las entidades federativas y los municipios, ejercerán sus atribuciones en 
materia de prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos, de 
prevención de la contaminación de sitios y su remediación, de conformidad con la distribución de 
competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.  

Artículo 8. Las atribuciones que esta Ley confiere a la Federación, serán ejercidas por el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría, salvo las que directamente correspondan al Presidente de la 
República por disposición expresa de Ley. Cuando debido a las características de las materias objeto 
de esta Ley y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal u otras 
disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias, la Secretaría 
ejercerá sus atribuciones en coordinación con las mismas. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que ejerzan atribuciones que 
les confieran otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionen con el objeto de la presente Ley, 
ajustarán su ejercicio a los criterios, reglamentos, normas oficiales mexicanas, y demás 
disposiciones jurídicas que se deriven del presente ordenamiento.  



 

 

Artículo 18. Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con objeto 
de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Programas Estatales 
y Municipales para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, así como con los 

ordenamientos legales aplicables. 

 

1.3.2 Legislación Estatal 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

La Constitución Política del Estado señala en su título Sexto en su Capitulo Único artículo 110 que los 
Ayuntamientos Municipales tendrán  a su cargo la promoción y organización para la planeación del 
desarrollo urbano, cultura, económico y del equilibrio ecológico; así como también podrán celebrar 
convenios y/o autorizar concesiones a particulares para la ejecución, operación de obras y prestación 
de servicios municipales en los términos que señale la Ley. La planeación pública municipal deberá ser 
congruente con lo establecido en el sistema estatal y regional de planeación para el desarrollo. 

El artículo 111 señala las facultades que tienen los Ayuntamientos en términos de leyes federales y 
estatales, así como su personalidad jurídica para manejar su patrimonio conforme a lo estipulado en la 
Ley. Son sus facultades: 

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

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

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

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

e) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

f) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas; y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

En lo conducente y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Federal, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarias. 

Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 

Última reforma publicada en el periódico oficial: 21 de diciembre 2013. Ley publicada en la tercera 
sección del periódico oficial el miércoles 19 de mayo de 1999.  

De acuerdo con el artículo 1º el primer objetivo de la esta Ley es “fijar las disposiciones básicas para 
planear, ordenar y regular los asentamientos humanos en el Estado y la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población” 

Así mismo, en el artículo 2º establece que “la planeación, ordenación de los asentamientos humanos 
tenderá a mejorar la calidad de la vida de los habitantes de la entidad”, a través de: 

I. El aprovechamiento en beneficio social de los elementos naturales susceptibles de apropiación, sin 

menoscabo del equilibrio ecológico y la calidad del ambiente; 



 

 

II. La adecuada distribución en el territorio estatal de la población y sus actividades; 

III. La vinculación armónica entre la ciudad y el campo, que a la vez de satisfacer el  crecimiento urbano, 
proteja las actividades forestales y agropecuarias asegure el trabajo y mejore las condiciones de vida de 
la población rural, distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso del desarrollo 
urbano; 

IV. La descongestión de los centros de población y el fomento de las ciudades medias, para integrar un 
sistema urbano eficiente; 

V. El ordenamiento urbano de la capital del Estado, cabeceras municipales y de los demás centros de 
población de la Entidad; 

VI. La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población en el territorio del Estado, en 
función de las actividades económicas y su relación con los sistemas ecológicos; 

VII. La regulación de las provisiones y reservas territoriales de los centros de población; 

VIII. La zonificación y control de los usos y destinos del suelo; 

IX. La promoción del equipamiento urbano, infraestructura y la debida prestación de los servicios 
públicos; 

X. La prohibición de establecer asentamientos irregulares y fraccionamientos o condominios al margen 
de la Ley; 

XI. El asentamiento de las personas y de la infraestructura en zonas que no representen riesgos ante 
fenómenos naturales o químicos, por medio de la regulación del uso del suelo en las ciudades; 

XII. La promoción y aplicación de créditos y financiamientos para el desarrollo urbano  y la vivienda; 

XIII. La regulación del mercado del suelo, especialmente del destinado a la vivienda popular, de interés 
social y vivienda progresiva de interés social, así como la promoción del turismo y zonas para la industria 
mediante la integración de reservas territoriales; 

XIV. La protección del patrimonio natural, cultural, histórico e imagen urbana de las poblaciones de la 
Entidad; 

XV. El mantenimiento de los centros de población dentro de dimensiones apropiadas; 

XVI. El control del crecimiento de los centros de población, a fin de evitar la especulación y la expansión 

física en terrenos no aptos o no autorizados para el desarrollo urbano; y 

XVII. Una mayor participación social en la solución de los problemas que genera la relación y estado de 
convivencia, así como en la planeación urbana, ejecución y vigilancia de su cumplimiento. 

 

Ley de Planeación del Estado de Nayarit 

Ley publicada en la Tercera Sección del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el miércoles 30 de julio 
de 1997. 



 

 

De acuerdo al artículo 1º, esta ley tiene por objeto “regular el proceso de planeación, ejecución, control 
y evaluación del desarrollo del Estado” 

El artículo 36 atribuye a los gobiernos municipales la elabora y aprobación de sus planes y programas 
de desarrollo. Así mismo menciona las previsiones a tener en cuenta, entre ellas que se tiene que tomar 
en consideración lo realizado por administraciones precedentes, los avances registrados, así como los 
obstáculos y metas no alcanzadas. 

 

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 29 de enero de 1992, Decreto No. 7470. 

El objeto principal de esta ley  la regulación, preservación y restauración del equilibrio ecológico, así 
como la protección del medio ambiente en el Territorio del Estado. La cual establece que son de utilidad 
pública: 

1. El ordenamiento ecológico del Territorio del Estado; 

2. El establecimiento de parques urbanos, zonas sujetas a conservación ecológica y otras zonas 
prioritarias de preservación y restauración del equilibrio ecológico de jurisdicción local; 

3. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda, con motivo de la presencia de actividades 

que afecten o puedan afectar el equilibrio de los ecosistemas o el ambiente; y 

El artículo 4 establece la competencia del Estado y sus Municipios en los siguientes aspectos: 

1. La regulación, creación y administración de los parques urbanos y zonas sujetas a conservación 
ecológica; 

2. El ordenamiento ecológico del Estado y sus Municipios, particularmente en los asentamientos 
humanos, a través de los planes de desarrollo urbano Estatal y Municipal; 

3. Establecer medidas de protección de las áreas naturales, de manera que se asegure la preservación 
y restauración de los ecosistemas, especialmente los más representativos, y aquellos que se encuentren 

en proceso de deterioro o degradación. 

El artículo 7 detalla los principios que establece la Política Ecológica, los cuales deberán respetarse: 

1. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una producción 
óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad; 

2. Las Autoridades Estatales y Municipales, así como los particulares, deben asumir la responsabilidad 
de la protección del equilibrio ecológico, la cual comprende tanto las condiciones presentes como las 
que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones;  

3. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que se asegure 

el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; 



 

 

4. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al Estado, para regular, promover, restringir, 
prohibir, orientar, y en general inducir las acciones de los particulares en los campos económicos y 
social, se considerarán los criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

El Capítulo VI de la presente Ley establece los criterios que toma en cuenta la Política Ecológica en sus 
diferentes procesos de Planeación y Ordenamiento Ecológico:  

1. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la distribución de la 
población y las actividades económicas predominantes. 

2. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales. 

3. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o actividades agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios. 

 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit 

El artículo 61 establece las facultades del Municipio en lo relativo a la zonificación, planeación del 
desarrollo urbano y sus programas derivados:  

1. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano Municipal y derivar los 
programas de dirección y ejecución en las acciones que sean de su competencia, impulsando la 
participación social y coadyuvando a la realización de programas regionales de desarrollo, así como 
acordar la colaboración con otros Municipios, con el Estado o con particulares sobre la ejecución de 
programas de beneficio a la población. 

2. Participar en la formulación de programas de desarrollo regional, además de promover la gestión de 
las actividades productivas del Municipio, estimulando y organizando el desarrollo de la agricultura, 
ganadería, pesca, turismo, industria, minería y de otras actividades que propicien la ocupación y 
prosperidad de sus habitantes. 

 

1.3.3 Normatividad local 

Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Tepic 

Publicado el 31 de mayo 1994 

Este Reglamento de acuerdo a su artículo 1 “tiene por objeto normar la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente”. Así mismo, en el artículo 7 menciona las facultades y 
obligaciones del Ayuntamiento en la materia y la primera es “El establecimiento de las normas y criterios 

ecológicos en el Municipio, acordes a los establecidos por el Estado y la Federación”. 

En el capítulo cuarto, La Planeación y el Ordenamiento Ecológico, el artículo 11 señala que el Gobierno 
Municipal debe fomentar “la participación de los diferentes grupos sociales en la elaboración de los 
programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 

del ambiente.” 

La Política Ecológica Municipal queda establecida en el artículo 9, a través de los siguientes principios: 



 

 

I.  Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y 
las posibilidades productivas del País, del Estado y particularmente del Municipio de Tepic. 

II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una 
productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad, y que aseguren 
si permanencia para las futuras generaciones. 

III. La autoridades Municipales, así como la sociedad, deben asumir la responsabilidad de la 
protección del ambiente. 

IV. La prevención de las causas que los generen, es el medio eficaz para evitar los desequilibrios 
ecológicos. 

V. El aprovechamiento de los recursos naturales debe realizarse de manera que se asegure el 
mantenimiento de su diversidad y renovabilidad. 

VI. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su 
agotamiento y la generación de efectos ecológicos diversos 

VII. La coordinación entre los distintos niveles de Gobierno y la concertación con la sociedad, son 
indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas. 

VIII. El Ayuntamiento, en el ejercicio de las atribuciones que las Leyes y Reglamentos le confieran 
para regular, promover, restringir, orientar y en general inducir las acciones de los 
particulares, deberá considerar los criterios de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 

IX. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. Las autoridades, en los términos 
de este Reglamento y otras Leyes, tomarán las medidas necesarias para preservar ese 
derecho.  

El control u la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los elementos 
naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos, son elementos 
fundamentales para elevar la calidad de vida de población. 

 

Reglamento de Construcciones y Seguridad Estructural para el Municipio de Tepic, 
Nayarit 

Artículo 2. Corresponde al Ayuntamiento por conducto de las Direcciones de Arquitectura de la Ciudad, 
la de Desarrollo Urbano y Ecología y la de Obras Públicas Municipales, cada una dentro de su órbita de 
competencia, el autorizar las actividades a que se refiere el artículo anterior, quienes tendrán la 
responsabilidad de la vigilancia para el debido cumplimiento de las presentes disposiciones y la 
normatividad que de la misma emane, sin perjuicio de las facultades que las leyes u otros ordenamientos 

conceden en esta materia a otros órganos administrativos. 

Artículo 5. Son funciones y atribuciones de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal las 
siguientes: 

B).- Controlar el crecimiento urbano, las densidades de construcción y población, de acuerdo con el 

interés público y con sujeción a las leyes sobre la materia y todo lo dispuesto en este reglamento. 

D).- Dar licencia para el uso de la infraestructura urbana y servicios públicos municipales. 

G).- Dictaminar sobre los aspectos de ordenamiento urbano. 

Artículo 6. Son funciones y atribuciones de la Dirección de Obras Públicas Municipales las siguientes: 



 

 

C).- Conservar y dar mantenimiento a las vialidades del municipio. 

Artículo 13. Para los efectos del presente reglamento se entiende por ordenación urbana, el conjunto 
de normas, principios y disposiciones que, con base en los estudios urbanísticos adecuados, coordina y 
dirige el desarrollo, el mejoramiento y la evolución del municipio, expresándose mediante planes, 
reglamentos y demás instrumentos administrativos, para este fin, emanados del gobierno municipal, y a 
los cuales deberán supeditarse todas las actividades a que se refiere el artículo 1o. de este mismo 
ordenamiento, mismas que para ser autorizadas, requerirán del dictamen previo de ordenación urbana 

que al efecto expida la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal.  

Artículo 14. Para los efectos del artículo anterior, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología fijará las 
características de las diversas actividades en él mencionadas y las condiciones en que estas puedan 
autorizarse atendiendo a su diferente naturaleza y los diversos dispositivos de la ordenación urbana. 

Artículo 17. Las zonas del municipio quedan integradas por el concepto de barrios, colonias, 
fraccionamientos, localidades, ejidos y demás urbanizaciones, que se sujetan a la estructuración urbana 
del plan municipal de desarrollo urbano, quedan tipificadas y delimitadas en las cartas que como anexos 
forman parte integral de los planes respectivos, y que serán base para elaborar las normas, 
disposiciones, características, pago de derechos, sanciones, renovación de licencias, suspensiones, 
clausuras y demoliciones según el caso. 

 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo para la Ciudad de Tepic, Nayarit 

Publicado el 01 de diciembre de 2005 

De acuerdo con el artículo 1  de este Reglamento, tiene por objeto: 

I. Establecer el conjunto de normas técnicas y procedimiento para instrumentar las políticas de 
zonificación y densidad para el Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tepic, Nayarit; 

II. Clasificar de manera general las áreas y predios para así normar y regular los usos del suelo; 
III. Vigilar los cambios de uso de suelo; 
IV. Determinar los usos y destinos de predios y edificaciones en función del grado de impacto 

que provocan sobre el medio ambiente; 
V. Establecer los patrones de ocupación y utilización del suelo; 
VI. Definir y normar las densidades de población por cada tipo de zona en la Ciudad de Tepic; y 
VII. Determinar las normas técnicas de control a que deberán sujetarse los diferentes usos del 

suelo, indicando los rangos de compatibilidad de los usos permitidos en cada zona. 

Así mismo, en la fracción XXIX del artículo 2, define el ordenamiento de los centros de población como 
“el conjunto de disposiciones que tienden a logar el desarrollo físico integral de los mismos, mediante la 
armónica relación y jerarquización de sus elementos, de acuerdo a los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano”.  

Y en el artículo 9 señala que la primera atribución del Ayuntamiento en relación a este reglamento es 
controlar y vigilar la zonificación y los usos del suelo que se deriven del Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población. 

 



 

 

1.3.4 Análisis de limitantes, aporte y propuestas generales a la instrumentación 
legal 

El Ordenamiento Territorial es señalado por las leyes federales como una política sectorial, pero  se 
encuentra enfocado a los asentamientos humanos y el desarrollo urbano. Esto crea un vacío en la 
conceptualización del OT pues no se reconoce legalmente como una política integradora y sustentable 
de desarrollo rural y urbano del territorio, de esto deriva también que los Programas de Ordenamiento 
Territorial no tengan reconocimiento dentro de la ley, por lo que no es obligatorio su cumplimiento, o 
dicho de otra manera pueden ser meramente indicativos pero no se asegura la consecución de sus 
objetivos. 

Respecto al nivel estatal, se observa que la LAHyDU del estado de Nayarit en su actualización al 2007, 
integra los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial al  Sistema de Planeación del Desarrollo 
Urbano, lo cual es bastante destacable ya que es visible la intención por articular la instrumentación para 
el desarrollo de las distintas regiones del estado. Sin embargo, en el plano general el concepto de 
ordenamiento territorial sigue orientado al desarrollo de los asentamientos humanos, y además no se 
reconoce este tipo de planes y/o programas en otros niveles administrativos como el estatal, el 
metropolitano y el municipal. 

En este sentido, es importante contar con un espectro de instrumentos reconocidos por la ley que 
contribuya a fortalecer la política de ordenamiento territorial Y en el caso particular del presente, los 
principales aportes de un Programa Municipal de Ordenamiento Territorial serían: establecer las bases 
para lograr el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del territorio desde la experiencia local, 
orientado por sus potencialidades reales (económicas, sociales, urbanas, culturales, ambientales y de 

manejo de riesgos), que asegure  el cumplimiento de sus objetivos en una visión amplia y de largo plazo. 

Por lo anterior se propone lo siguiente para fortalecer el marco legal del Ordenamiento Territorial: 

1. Realizar modificaciones a la Ley General de Asentamiento Humanos y a la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, en las cuales se reconozca: 

a. La capacidad integradora de desarrollo de la política de OT;  
b. Los mecanismos necesarios para articular la política de OT; 
c. Los instrumentos para la aplicación de la política de OT, específicamente los Programas 

de Ordenamiento Territorial en los distintos niveles administrativos. 
2. Replicar la iniciativa anterior a nivel estatal. Deberá realizase una revisión de la legislación estatal 

que amplíe la instrumentación en materia de ordenamiento territorial, para que se integren 
principalmente el Programa Estatal y los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial. 

3. Fortalecer las políticas locales de desarrollo integrando al ordenamiento territorial en la normativa 

local. 

  



 

 

1.4 Vinculación con otros instrumentos de Planeación 

A nivel federal el presente PMOT de Tepic se vincula directa y principalmente con el Programa Sectorial 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 (PSDATU), ya que este encauza a la 
planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del 
desarrollo urbano de los centros de población, en términos del artículo 3 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, debe tender a mejorar el nivel de vida de la población urbana y rural, mediante 
la prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de 
población; el desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando la interrelación de las 
ciudades y el campo, entre otras.  

Y a nivel estatal, el PMOT de Tepic se alinea el Programa Estatal de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial publicado en el 2014, que se desprende como uno de los planes sectoriales 
del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. El presente contribuye específicamente en su objetivo 3-CD-
03 “Proporcionar el ordenamiento territorial que permita el desarrollo urbano y del uso del suelo del 
territorio”, aunque en sus acciones estratégicas no figuren los PMOT, si lo hace la elaboración de un 
programa estatal de ordenamiento territorial por lo que en su momento tendrán congruencia. 

En Nayarit no hay un programa exclusivo de ordenamiento territorial aprobado,  aunque se cuenta con 
los antecedentes de la elaboración de uno en el año 2001, y otro en el año 2014 que está bajo revisión. 
Por tal motivo el PMOT de Tepic debe ser congruente con el Plan de Desarrollo Urbano de Tepic, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 17 de Abril de 2010, de cuya elaboración estuvo 
a cargo del Gobierno Municipal con financiamiento de la SEDESOL a través del Programa Hábitat, este 
documento describe las políticas aplicables para alcanzar los objetivos y metas para el Ordenamiento 
del Territorio en base a lo descrito por la LAHyDU en el artículo 1 fracción I,  estas se describen a 
continuación:  

• Políticas de Conservación 
o De Sitios de Valor Paisajístico 
o De Actividades productivas 
o De Zonas de Valor Histórico Cultural 
o Cauces y Cuerpos de Agua 
o Protección a la infraestructura 

• Políticas de Mejoramiento  
o Renovación urbana 
o Restauración Ecológica 

• Políticas de Crecimiento 
o Impulso  
o Control 
o Consolidación 

Y en relación a las estrategias para el Ordenamiento Territorial, menciona que se basa en la definición 

dela Zonificación Primaria del municipio: 

1. Áreas urbanas actuales (2010) 
2. Área Urbanizable 

a. Áreas de desarrollo urbano 
b. Áreas de desarrollo turístico 
c. Áreas no urbanizables 

 



 

 

En relación a los planes y programas diseñados para las localidades urbanas y la Zona Metropolitana, 
el más relevante es el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Tepic – Xalisco, el cual 
“específica las disposiciones relativas al desarrollo urbano a fin de precisarlas y detallarlas en la zona 
urbana conurbada de las localidades de Tepic y Xalisco, en las localidades que constituyen el sistema 
urbano-regional del área de influencia de la ciudad capital del estado de Nayarit.”12 

Así mismo establece donde se llevarán a cabo las acciones de conservación, mejoramiento y 
crecimiento, es decir las que constituyen las políticas establecidas para su área de aplicación (Figura 2). 

Existen planes de incorporación a la reserva urbana de la zona metropolitana como son el de “La 
Cantera” aprobado en el año 2001, y el proyecto de “Ciudad Satélite” aprobado en el año 2013. 

El PMOT de Tepic guarda correspondencia con otros instrumentos que ya se están aplicando en el 
territorio como el Atlas de Riesgos del Municipio de Tepic, con apoyo de la SEDATU y publicado en 

diciembre de 2014. Este establece como objetivo general: 

“Desarrollar un registro de los peligros a los que está expuesto el municipio de Tepic, el cual 
posibilite el desarrollo de un sistema de información geográfica para un documento que 
contribuya con los lineamientos básicos para diagnosticar, ponderar y detectar los peligros, 
vulnerabilidades y riesgos en el espacio geográfico, con análisis estandarizados, estructuración 
de catálogos e implementación de bases de datos homologadas, compatibles y 
complementarias; con posibilidad de crecimiento y actualización continua y constante para la 
prevención de riesgos.”13 

Dicho documento identifica, bajo una estricta metodología, las amenazas, peligros, vulnerabilidad y 
riesgos ante fenómenos perturbadores de origen natural, por lo que el presente debe tomarlo como el 
instrumento principal en materia de riesgo, atender y dar consecución a sus recomendaciones generales. 

Respecto a los programas en operación, se identificaron siete de incidencia territorial que generaron 

proyectos de trascendencia durante el ejercicio fiscal 2015, entre ellos: 

• El Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación en Zonas de Riesgo 
diseñado por la SEDATU, del cual se deriva el apoyo para el presente PMOT, en sus reglas de 
operación establece que busca el cumplimiento de la Meta Nacional México Incluyente del PND 
2013-2018, así como  su alineación al PSDATU 2013-2018. Su objetivo general es  “Contribuir a 
promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores de bienestar de las 
personas y el uso eficiente del suelo mediante el apoyo para la elaboración de programas de 
Ordenamiento Territorial, y de Mitigación y Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo.”14 

• Fondo Metropolitano de la SHCP para dar apoyo al desarrollo integral de las zonas 
metropolitanas. 

• Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal de la SHCP para apoyar a las obras viales del 
municipio. 

• Programa de Infraestructura Indígena para dotar de obras de infraestructura básica a localidades 
indígenas. 

 
12 Decreto Número 8288, Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Tepic-Xalisco (México: H. Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, 2000), artículo 5.  
13 SEDATU, Atlas de Riesgos del Municipio de Tepic, 2014. México: Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 3. 
14 DOF, Reglas de Operación del Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas 
de Riesgo para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes, Secretaría de Gobernación, 
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377735&fecha=30/12/2014. 



 

 

Tabla 2. Vinculación del OT con otros instrumentos (programas operativos 2015). 

Programa Nivel Metas u objetivos 
Dependencia 

encargada 
Financiamiento  Aplicación Localización 

Programa de 
Ordenamiento 
Territorial y 
Esquemas de 
Reubicación en 
Zonas de Riesgo. 

Federal 

Objetivo general: Contribuir 
al promover el ordenamiento 
y la planeación territorial 
como articuladores del 
bienestar de las personas y el 
uso eficiente del suelo 
mediante el apoyo para la 
elaboración de programas de 
Ordenamiento Territorial, y de 
Mitigación y Reubicación de 
la población en Zonas de 
Riesgo; Objetivos 
específicos: 1) Coordinar 
con las instancias ejecutoras, 
la elaboración e 
instrumentación de 
Programas de Ordenamiento 
Territorial para el 
aprovechamiento de la 
vocación y el potencial 
productivo del territorio de las 
entidades federativas; 2) 
Coordinar con las instancias 
ejecutoras, la elaboración de 
estudios integrales de 
viabilidad y de costo-beneficio 
para la reubicación de 
población en zonas de riesgo; 
3) Apoyar la investigación y 
análisis de los instrumentos 
jurídicos y normativos locales 
relacionados con el 
Ordenamiento Territorial 
tendiente a impulsar y/o 
fortalecer el marco legal. 

Dirección 
General de 
Ordenamiento 
Territorial y de 
Atención a 
Zonas de Riesgo 
(SEDATU) 

Montos de apoyo 
federal: Elaboración de 
Programas de 
Ordenamiento Territorial 
(PMOT) aportación 
máxima federal (70%) 
$1'050,000.00, y 
aportación mínima local 
(30%) $450,000.00 
(monto máximo total por 
Proyecto). 

Aplicando  Municipio de Tepic 



 

 

Programa Nivel Metas u objetivos 
Dependencia 

encargada 
Financiamiento  Aplicación Localización 

Fondo 
Metropolitano 

Federal 
Impulsar el desarrollo integral 
de las zonas metropolitanas 
del país 

Secretaria de 
Hacienda y 
Crédito Público 

Federal, $59.7 MDP 

Aplicando 
durante el 
Ejercicio 
2015. 

Zona Metropolitana 
de Tepic 

Fondo de 
Pavimentación y 
Desarrollo 
Municipal 
(FOPADEM) 

Federal 
Construcción de pavimento 
hidráulico en calles del 
municipio de Tepic 

Secretaria de 
Hacienda y 
Crédito Público 

Federal $25'000,000.00 

Aplicado del 
01 de enero 
al 31 de 
diciembre 
2015 

Municipio de Tepic 

Programa de 
infraestructura 
Indígena 

Federal 

Objetivo general Contribuir a 
que los habitantes de las 
localidades indígenas 
elegibles superen el 
aislamiento y dispongan de 
bienes y servicios básicos, 
mediante la construcción de 
obras de infraestructura 
básica y vivienda Objetivo 
específico Dotar de obras de 
infraestructura básica a 
localidades indígenas 
elegibles que observan 
carencias y rezagos en 
materia de comunicación 
terrestre, electrificación, agua 
potable y 
saneamiento. 

Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo de los 
Pueblos 
Indígenas  (CDI) 

Federa $18'250,000.00 

Aplicado del 
23 de enero 
al 31 de 
diciembre 
2015 

Salvador Allende 

Fondo de Cultura 
y Fondo de 
Infraestructura 
Deportiva 

Federal 

Fondo de cultura: a la 
construcción, rehabilitación, 
remodelación y equipamiento 
de espacios artísticos y 
culturales para la 
consolidación de la 
infraestructura pública de los 
espacios dedicados a la 
difusión cultura; Fondo de 

Secretaria de 
Hacienda y 
Crédito Público 

Federal 
$16'400,000.000 

Aplicado del 
01 de enero 
al 31 de 
diciembre 
2015 

Municipio de Tepic 



 

 

Programa Nivel Metas u objetivos 
Dependencia 

encargada 
Financiamiento  Aplicación Localización 

Infraestructura deportiva: a 
proyectos de inversión en 
infraestructura deportiva, que 
comprendan acciones de 
obra pública y equipamiento 
deportivo, a fin de crear, 
ampliar y mejorar los 
espacios para la práctica del 
deporte en general y el de 
alto nivel competitivo. 

Construcción de 
Bordos 

Municipal 

Construir un bordo con la 
finalidad de captar agua de 
lluvia en la temporada de 
Aguas para lograr el 
suministro de agua para uso 
doméstico, no para consumo 
humano, con este bordo, Olla 
o Jaguey se beneficiara en 
temporada de estiaje a los 
productores de las parcelas 
de la rivera del Vaso de Agua 
ya que podrán aplicar uno o 
dos cultivos sin perjudicar a 
los pobladores de la 
comunidad. Alcance: 
Productores de las parcelas 
cercanas a donde se 
construya el bordo 

Dirección de 
Desarrollo Rural 
del Municipio de 
Tepic (Gobierno 
Municipal) 

Municipal Importe de la 
obra $225,000.00 

Aplicado del 
01 de enero 
al 31 de 
diciembre 
2015 

Caleras de Cofrado 



 

 

Programa Nivel Metas u objetivos 
Dependencia 

encargada 
Financiamiento  Aplicación Localización 

Vivienda Digna y 
Vivienda Digna 
Rural Ejercicio 
2015 

Municipal 

Mejorar las condiciones 
habitacionales de los hogares 
tepicenses con ingresos por 
debajo de la línea de 
bienestar y con carencia por 
calidad y espacios de la 
vivienda, con la finalidad de 
reducir el rezago habitacional 
y/o el hacinamiento. 

Instituto 
Municipal de la 
Vivienda de 
Tepic (Gobierno 
Municipal) 

FONHAPO $760,000.00 
y Municipio  
$853,100.00 

Aplicado 
durante el 
Ejercicio 
2015 

Tepic, Fco. I Madero 
(Puga), San 
Cayetano, Aguacate, 
Atonalisco, 
Bellavista, Camichin 
de Jauja, La Cantera, 
Las Blancas, Seis de 
Enero, Jesús María 
Corte, Mesa de 
Picachos, Platanitos, 
El Verde, La 
Corregidor, El Punto 

Fuente: elaboración propia en base  al Presupuesto de Egresos del  estado de Nayarit 2015 y  los Programas de Subsidio y Aportaciones del 
Gobierno Municipal 2015 del año 2015. 



 

 

Mapa 1. Vinculación del OT con otros instrumentos (programas operativos 2015). 

 

Fuente: elaboración propia en base  al Presupuesto de Egresos del  estado de Nayarit 2015 y  los 
Programas de Subsidio y Aportaciones del Gobierno Municipal 2015 del año 2015; INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional y Conjunto de Datos Vectoriales. 

 

Tabla 3. Políticas y estrategias establecidas en el municipio. 

Instrumento Política Estrategias 
Forma en que se 

llevará a cabo 

Programa Estatal 
de Vivienda, 
Desarrollo 
Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial 

No describen políticas específicas al 
ordenamiento territorial, sin 
embargo el objetivo específico 3-
CD-03 plantea "Proporcionar el 
ordenamiento territorial que permita 
el desarrollo urbano y del uso del 
suelo" 

3-CD-03E1 Fortalecer los 
mecanismos y las acciones 
que orienten la planeación 
del desarrollo urbano 

Elaboración de un 
programa de 
ordenamiento territorial 

Actualización del Plan 
de Ordenamiento de la 
Zona Conurbada 
Tepic-Xalisco. 

Plan Municipal 
de Desarrollo 

Urbano 
Conservación 

Conservación de 
Sitios de Valor 
Paisajístico 

Estrategia 
para el OT: 
Zonificación 

primaria 

Áreas 
urbanas 
actuales 

Definición de las áreas 
urbanas y 
desarrolladas 

Conservación de 
Actividades 
Productivas 

Áreas de 
desarrollo 
urbano 

La zonificación 
secundaria, delimita 
específicamente los 



 

 

Instrumento Política Estrategias 
Forma en que se 

llevará a cabo 

Conservación de 
Zonas de Valor 
Histórico y Cultural 

diversos usos y 
destinos del suelo 
permitidos, en ellas, 
así como los 
lineamientos y normas 
de control aplicables 
en materia de 
edificación y 
urbanización. 

Conservación a 
cauces y cuerpos de 
agua 

Áreas de 
desarrollo 
turístico 

La zonificación 
secundaria, delimita 
específicamente los 
usos y destinos del 
suelo permitidos, en 
ellas, así como los 
lineamientos y normas 
de control aplicables 
en materia de 
edificación y 
urbanización. 

Protección a la 
infraestructura 

Mejoramiento 

Renovación urbana 

Áreas No 
urbanizables 

Definición de las áreas 
que incluyen las zonas 
de preservación y 
conservación 
ecológicas de carácter 
ambiental, donde no se 
permitirá ningún tipo 
de desarrollo 
urbanístico 

Restauración 
Ecológica 

Crecimiento 

Impulso 

Control 

Consolidación 

Plan de 
Ordenamiento de 
la Zona 
Conurbada 
Tepic-Xalisco 

Conservación 

Conservación por 
valor ecológico 

Administración territorial y 
control urbano 

Elaboración de planes 
de desarrollo urbano 
de centro de población 

Conservación de 
áreas por alta 
productividad 
agrícola 

Elaboración de planes 
parciales de 
urbanización 

Conservación por 
Valor Histórico y 
Cultural 

Aprovechamiento 
sustentable de los recursos 

Control de usos de 
suelo 

Protección a cauces 
y cuerpos de agua 

Actualización de 
estudios edafológicos 
para definir usos 
compatibles y niveles 
de explotación 

Protección a la 
infraestructura Protección y restauración  de 

los ecosistemas de alto valor 

Proteger zonas de alto 
valor por decreto 

Protección  a 
recursos vulnerables 

Realizar acciones de 
restauración ecológica 

Mejoramiento Renovación urbana 
Control y tratamiento de 
eficiente de los residuos 

Reducir generación de 
residuos sólidos 



 

 

Instrumento Política Estrategias 
Forma en que se 

llevará a cabo 

Restauración 
Ecológica 

Disposición de 
residuos sólidos en 
instalaciones de 
cobertura 
metropolitana 

Crecimiento 
Control y prevención 
de contaminación 
atmosférica 

  

Construcción de 
infraestructura para el 
tratamiento y 
disposición eficiente de 
las aguas residuales, 
sobre todo cerca del 
río Mololoa 

Estructuración e integración 
territorial 

Libramiento carretero 
nororiente de Tepic 

Reubicación de la vía 
de ferrocarril (nuevo 
trazo Pantanal - La 
Cantera) 

Infraestructura y servicios 

Análisis y 
homologación de 
criterios, instrumentos 
normativos, técnicas y 
prácticas 
administrativas 

Complementar equipamiento 
regional 

Integrar una red de 
equipamiento 
especializado 

Plan de 
Desarrollo 
Urbano de 
Centro de 
Población de 
Tepic 

Conservación 

Preservación del 
medio natural 

Modelo de administración 
mixto o ecológico: Ciudad 
más funcional que requiere 
una profunda reforma urbana 

Mantener el uso 
agrícola y la 
explotación primaria; 
tomar para desarrollo 
urbano sólo las zonas 
que han reducido su 
productividad; 
restaurar equilibrio 
ecológico, 
principalmente minas 
del cerro de San Juan, 
nacimiento de río 
Mololoa, preservar 
cerro de San Juan, la 
Batea y los cerros La 
Cruz y Microondas, las 
áreas de recarga 
acuífera y la fauna 
local; maximizar la 
infraestructura, el 

Protección a cauces 
y cuerpos de agua 

Conservación del 
patrimonio urbano 

Mejoramiento 

Mejoramiento urbano 
y de vivienda 

Saneamiento 

Crecimiento 

Control 

Consolidación 

Impulso 



 

 

Instrumento Política Estrategias 
Forma en que se 

llevará a cabo 

equipamiento y los 
servicios 

Fuente: elaboración propia con base en: Programa Estatal de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, 2014; Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 2010; Plan de Ordenamiento de la 
Zona Conurbada Tepic-Xalisco, 2000; Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tepic, 2000. 

 

Mapa 2. Políticas y estrategias establecidas en el municipio (1). 

 

Fuente: elaboración propia con base en: Programa Estatal de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, 2014; Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 2010; Plan de Ordenamiento de la 
Zona Conurbada Tepic-Xalisco, 2000; Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tepic, 2000; 
INEGI, Marco Geoestadístico Nacional y al Conjunto de Datos Vectoriales. 

Mapa 3. Políticas y estrategias establecidas en el municipio (2). 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en: Programa Estatal de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, 2014; Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 2010; Plan de Ordenamiento de la 
Zona Conurbada Tepic-Xalisco, 2000; Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tepic, 2000; 
INEGI, Marco Geoestadístico Nacional y al Conjunto de Datos Vectoriales.  



 

 

1.5 Instalación del grupo de trabajo multisectorial 

Conformación del G.T.M. 

Como parte de la elaboración del PMOT del municipio de Tepic, se conformó el Grupo de Trabajo 
Multisectorial (GTM), el cual consiste en incorporar la opinión de diferentes dependencias, expertos y la 
sociedad general al proceso de la elaboración del PMOT. 

El objetivo del GTM es ser la instancia que dé seguimiento al proceso de elaboración del PMOT, que 
sea la fuente par la aportación de datos oficiales y que tome las decisiones que mejor se adapten a las 
necesidades del municipio. En la siguiente tabla se incluyen los participantes en la formulación de PMOT, 
donde se incluyen también los integrantes del GTM. 

Tabla 4. Participantes en la formulación del PMOT. 

Participantes Gobierno municipal 
Consejo Municipal 

de O.T. 
Grupo de Trabajo 

Multisectorial (GTM) 
Equipo Asesor de 

Especialistas 

Actividad 
Gestionar, coordinar y 
operar la elaboración 
del PMOT 

Corresponsable en la 
elaboración, revisión, 
toma de decisiones y 
aprobación del PMOT 

Apoyar en la 
Elaboración del PMOT, 
participar en actividades 
y aportar información y 
toma de decisiones 

Elaboración del 
PEOT, presentar 
avances ante la 
Instancia Ejecutora, 
organizar talleres e 
integrar la base 
cartográfica 

Integrantes 

Dirección General de 
Desarrollo Urbano y 
Ecología del H. 
Ayuntamiento de 
Tepic, Nayarit. 

Dr. Leopoldo 
Domínguez 
González, Presidente 
Municipal de Tepic 

Ing. Juan Antonio Solís 
López, Jefe de Unidad 
de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

Arq. Matías Verdín 
Heras, Gerente de la 
División Desarrollo 
Urbano de la 
empresa Planificación 
Urbana y Medio 
Ambiente, S.A. de 
C.V. 

  

Ing. J. Tepalcanzint 
Glez., Director 
General de Desarrollo 
Urbano y Ecología 
Municipal 

Arq. Yahaira L. Jiménez 
Q. Encargada en la 
Secretaría de Obras 
Públicas del Estado de 
Nayarit 

  

Ing. Guillermo 
Méndez Salgado, 
Director General de 
Obras Públicas de 
Tepic 

Efrén Godínez, Jefe de 
departamento de 
Ordenamiento 
Ecológico de la 
Secretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente 

Lic. Ricardo David 
Pérez Hernández, 
Director de 
Protección Civil 
Municipal 

Demetrio Gonzales 
Ochoa, Apoyo técnico 
de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación 

Dr. Pedro Alonso 
Carrillo, Director 
General de Bienestar 
Social de Tepic 

Mario Alberto Martínez 
G. Asistente técnico de 
la Dirección General de 



 

 

Participantes Gobierno municipal 
Consejo Municipal 

de O.T. 
Grupo de Trabajo 

Multisectorial (GTM) 
Equipo Asesor de 

Especialistas 
Desarrollo Urbano y 
Ecología 

Lic. Luis Javier 
González Olvera, 
Director del Sistema 
Integral de Agua 
Potable y 
Alcantarillados de 
Tepic 

Nelson Alvarado 
Jiménez, Enlace de la 
Dirección General de 
Desarrollo Urbano y 
Ecología 

Lic. Raquel Carolina 
Velarde Saízar, 
Directora General del 
Instituto Municipal de 
Planeación 

Erika Juliana González 
Olvera, Personal de 
dirección de ecología de 
la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y 
Ecología 

Prfr. Enrique 
Gutiérrez Ortiz, 
Director de Servicios 
Públicos Municipales 

Gabriela López Cano,  
Personal de dirección 
de ecología de la 
Dirección General de 
Desarrollo Urbano y 
Ecología 

  

Alejandro Castro 
Castro,  Jefe de 
departamento de 
recursos naturales de la 
Dirección General de 
Desarrollo Urbano y 
Ecología 

Porfirio Nava 
Fernández, Coordinador 
de la Dirección General 
de Desarrollo Urbano y 
Ecología 

Luz Angélica Hdez. 
Guzmán, Auxiliar 
técnico de la Dirección 
General de Desarrollo 
Urbano y Ecología 

Héctor Jesús Mejía 
Soria, Perito de la 
Dirección General de 
Desarrollo Urbano y 
Ecología 

Ing. Francisco I. 
Machuca, Analista de la 
Dirección de Obras 
Públicas del Municipio 

Luis Felipe Michel 
Romo, Jefe de 
departamento del 



 

 

Participantes Gobierno municipal 
Consejo Municipal 

de O.T. 
Grupo de Trabajo 

Multisectorial (GTM) 
Equipo Asesor de 

Especialistas 
Instituto Municipal de 
Planeación 

Miriam Lizbeth Dueñas 
Figueroa, Jefa del 
departamento de 
Participación Ciudadana 
del Instituto Municipal 
de Planeación 

Olivia Gpe. Treviño M. 
Consejera del Consejo 
Consultivo Ciudadano 

Arq. Mariana Cortés 
Zayas, Consejera del 
Consejo Consultivo 
Ciudadano 

Abril Moreno 
Hernández, Consejera 
del Consejo Consultivo 
Ciudadano 

Juliette Catherine 
Mallen Armendáriz, 
Consejera del Consejo 
Consultivo Ciudadano 

Alejandro Villalvazo F. 
Consejero del Consejo 
Consultivo Ciudadano  

Arq. Miguel A. 
Meseguer L. Asistente 
técnico de INFONAVIT 

Rafael Alvarado 
Guzmán, Auditoría 

Ing. Francisco José 
Parra Cardona, 
Integrante y socio del 
Colegio de Ingenieros 

Arq. Javier Rodríguez 
Navarrete, Presidente 
del Colegio de 
Arquitectos 

José Avena Pardo, 
Miembro del Colegio de 
Ingenieros Civiles de 
Tepic 

Roberto Gaytán Hake, 
Presidente del Colegio 
de Ingenieros Civiles de 
Nayarit 

Otoniel Arrambide 
Guzmán, 
Vicepresidente del 



 

 

Participantes Gobierno municipal 
Consejo Municipal 

de O.T. 
Grupo de Trabajo 

Multisectorial (GTM) 
Equipo Asesor de 

Especialistas 
Colegio de Ingenieros 
Civiles de Nayarit 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Taller participativo 

El primer taller participativo para la realización del Programa de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Tepic se llevó a cabo en la ciudad de Tepic en el hotel “Las Palomas”. Se realizó la presentación 
informativa del PMOT y sus características y contenido. 

Así mismo se expusieron los temas más significativos de cada uno de los principales sectores a atender 
en el municipio de Tepic, problemáticas, dificultades y potencialidades, entre otros, los cuales se incluyen 

en el presente Programa. 

Figura 2. Taller participativo. 

 



 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez concluida la presentación se llevó a cabo una dinámica con el fin de detectar la problemática 
existente en el municipio y la importancia de atención de la misma, los participantes fueron el Grupo de 
Trabajo Multisectorial, los cuales trabajaron sobre la siguiente información. 

Tabla 5. Formato de orientación de la problemática del municipio. 

Temas/Sectores 
PMOT 

Propósito 

Medio físico natural 
Identificar y analizar los elementos que conforman el medio físico natural (clima, 
topografía, hidrografía, uso de suelo y vegetación, etc.) 

Ambiental 
Analizar la situación que prevalece en materia ambiental en el municipio (áreas naturales 
protegidas, contaminación de los recursos, cambio climático, deforestación, cambios de 
uso de suelo, etc.)  

Sociedad 
Evaluar la situación general de la población del municipio (demografía, migración, 
marginación, pobreza, vivienda, etc.). 

Economía 
Analizar la caracterización de las actividades económicas en el municipio (principales 
actividades, empleo, etc.) 

Infraestructura y 
equipamiento 

Identificar y analizar la dotación de equipamiento e infraestructura. 

Urbano 
Analizarlas características de las localidades urbanas (asentamientos irregulares, 
reserva de suelo, crecimiento urbano, etc.) 

Tenencia de la tierra Identificar y analizar la propiedad del suelo en el municipio. 

Cultural Evaluar la situación de los bienes culturales del municipio. 

Riesgos 
Identificar los niveles de riesgo de los fenómenos más relevantes a los que se encuentra 
expuesto el municipio (Nota: se sugiere introducir el tema de "resiliencia" al debate). 

Fuente: elaboración propia con base a información contenida en los Términos de Referencia para la 
Elaboración de Programas Municipales de Ordenamiento Territorial. SEDATU. 2015. 



 

 

 

Los resultados obtenidos a partir de esta dinámica se presentan a continuación: 

 

Tabla 6. Definición de la problemática. 

Tema o 
sector 

Definición de la 
problemática 

Causas del 
problema 

Sitio(s) donde 
se presenta 

Propuesta de solución 
Prioridad 

de 
atención 

Ambiental 

Uso de suelo 

Planeación 
urbana con 
términos 
federales, 
planeación 
obsoleta, 
cambios de uso 
de suelo por 
intereses 
personales 

Estado y 
municipio de 

Tepic 

Respeto de lineamientos 
de planeación 

2 

Falta de 
planeación 

Sierra de san 
juan y 

elevaciones del 
municipio 

Generación de ÁNP 
estatales o municipales, 
zonas de conservación y 
resguardo ambiental  

1 

Ampliación de la 
frontera agrícola 

Frontera forestal 
Implementar el programa 
de ordenamiento 
territorial 

5 

Anteponer lo 
económico sobre 
los R. Naturales 

Todo el municipio 

Contar con el 
ordenamiento ecológico 
como el territorial para 
priorizar sitios de 
conservación 

1 

Contaminación 
de los cuerpos 
de agua 

Descargas al rio, 
drenaje, residuos 
de empresas y 
basura en 
general 

La mayor parte 
de la cuenca 

Aplicación de la 
legislación, sanciones 

1 

Descargas 
irregulares a 
cuerpos de agua 

Causes y 
afrontes del rio 

Mololoa 

Regularización, 
cancelación de 
descargas 

1 

Descargas 
clandestinas 

Margen del rio 
Mololoa 

Plan de control de 
descargas, plantas de 
tratamiento 

1 

Basura, drenaje Rio Mololoa 
Plantas de tratamiento, 
muro perimetral  

2 

Nula regulación 
de las descargas 
dirigidas a los 
cuerpos, tanto 
empresariales 
como 
particulares 

Rio Mololoa, 
Laguna de Mora, 

Laguna de 
Pochotitán 

Aplicación de sanciones 
reales y aumento y 
registro de las mismas  

1 



 

 

Tema o 
sector 

Definición de la 
problemática 

Causas del 
problema 

Sitio(s) donde 
se presenta 

Propuesta de solución 
Prioridad 

de 
atención 

Deficiencia en el 
manejo de las 
plantas de 
tratamiento 

Norte de la 
ciudad 

Construcción de nuevas 
plantas de tratamiento 
y/o rehabilitación de las 
mismas 

2 

Presas 

Cambios de uso 
de suelo, 
obsoleto en el 
proceso,  

Municipio 
Visión del sector 
gubernamental en la 
generación de energía 

2 

Ambiental 

Falta de políticas 
públicas 
ambientales 

Legislación 
obsoleta en la 
materia 

Municipio 
Actualización de las 
políticas 

2 

Desconocimiento 
y poco interés en 
hacerlo publico 

En los diferentes 
sectores donde 
se presenta 

Obligar como mínimo a 
establecer compromiso 
de cada una de las 
dependencias 
involucradas en su 
implementación 

1 

Inexistencia de 
un programa de 
ordenamiento 
ecológico local 

Municipio 
Destinar recursos 
económicos para la 
realización del estudio 

1 

Congestión 
ambiental 

Cantidad y 
destino de la 
basura 

Municipio 
Estrategia de 
recolección/Actualización 

1 

Escurrimiento de 
aguas pluviales 
al alcantarillado 

La infraestructura 
no adecuada 

Áreas verdes 

Implementar diseños que 
permitan redireccionar el 
flujo de agua hacia las 
áreas verdes para su 
filtración 

2 

La 
implementación 
de especies 
vegetales 
exóticas dentro 
de la ciudad 

Desconocimiento 
de los recursos 
de la región y los 
beneficios 
ambientales 

Áreas verdes 
Rescate e 
implementación de 
especies nativas 

2 

Falta de control 
en las fuentes 
originarias de 
contaminantes 

Desconocimiento 
de dichas 
fuentes 
contaminantes 

Municipio 
Inventariar y regular las 
fuentes generadoras 

2 

Falta de control 
en los estudios 
de impacto 
ambiental 

falta de 
aplicación de la 
legislación 

Municipio 

Exigir a desarrolladores 
urbanos e industriales 
estudios de impacto 
ambiental 

2 

Exceso de 
partículas 
suspendidas en 
el aire 

Quema de caña 
Valle de 
Matatipac 

Cambio tecnológico por 
cosecha en verde 

3 

Exceso de 
vehículos 
probados 
automotores 

Zona urbana 
Priorizar el desarrollo de 
transporte público y no 
motorizado 

2 

Escaso control 
de residuos, de 

Escasa 
infraestructura y 

Asentamientos 
humanos 

Implantación de 
procesos y construcción 

1 



 

 

Tema o 
sector 

Definición de la 
problemática 

Causas del 
problema 

Sitio(s) donde 
se presenta 

Propuesta de solución 
Prioridad 

de 
atención 

aguas y residuos 
solidos 

procesos para 
manejo de 
residuos 

de infraestructura para 
manejo de residuos 

Falta de 
educación en los 
ciudadanos 

Municipio 
Crear programas 
especiales por colonias 

1 

Ambiental 

Uso excesivo e 
irracional de 
agua 

Escasa cultura 
en el ahorro de 
agua  

Municipio 
Implementación de 
programas de cultura del 
agua 

4 

No hay cultura 
en la limpieza de 
la ciudad 

No existen 
reglamentos que 
regulen esos 
aspectos 

Municipio 
Elaboración de 
reglamentos y a su vez 
aplicación de sanciones 

3 

Perdida de zonas 
de captación e 
infiltración 

Desarrollo de 
asentamientos 
humanos 

Áreas del 
libramiento 
Guadalajara-
Tepic con 
frontera del 
municipio de 
Xalisco 

Generar áreas de 
resguardo y 
conservación 

1 

Pérdida de 
soberanía 
alimentaria  

Cambio de uso 
de suelo del 
sector 
alimentario en el 
mercado global 

Áreas de primer 
nivel para 
agricultura 
aledañas a 
centros urbanos 

Generar áreas que 
garanticen 
autosuficiencia 
alimentaria 

1 

Extracción de 
materiales 
pétreos  

No hay 
ordenamiento y/o 
caso omiso a la 
legislación 

Sierra de san 
juan 

Extracción de ríos y/o 
lugares más alejados de 
Tepic 

1 

Quema de 
bosques 

Falta de 
vigilancia en 
sierra y falta de 
sanciones 

Sierra de San 
Juan 

Vigilancia, implementar 
sanciones y reforestar 

3 

Basura 
Basura sin 
separar 

Municipio 
Difusión de separación 
de basura orgánica 

2 

Falta de 
educación 
ambiental 

Falta de cuidado 
en socializar y 
educar 

Municipio 
Crear programas 
integrados de educación 
ambiental 

1 

No se respetan 
áreas naturales 
(humedales, ríos, 
zonas arboladas, 
bosques) 

Falta de 
conciencia y de 
aplicación de la 
legislación 

Humedal el 
tornillo, Rio 
Mololoa, Sierra 
de San Juan 

Aplicar la legislación 2 

Desconocimiento 
de la diversidad 
de recursos 
ambientales 
(inventario) 

Falta de 
compromiso de 
las instituciones 
involucradas 
para promover 
estudios de este 
tipo 

Municipio 

Convocar a la 
interdisciplinar e 
involucrar a los 
diferentes sectores para 
realizar propuestas y 
realizarlos 

1 



 

 

Tema o 
sector 

Definición de la 
problemática 

Causas del 
problema 

Sitio(s) donde 
se presenta 

Propuesta de solución 
Prioridad 

de 
atención 

Cambio de 
condiciones 
climáticas 

Deforestación de 
cerros, Minas de 
materiales 

Xalisco, Tepic y 
zona conurbada 

Protección de zonas y 
limitaciones de uso a 
través de PMOT 

1 

No se cumple 
con la norma 
OMS 9m2 de 
área verde x hab.  

No existe interés 
en la 
conservación de 
áreas naturales 

Ciudad de Tepic Búsqueda de áreas 1 

Urbano e 
infraestructura 

Desarrollo 
hidráulico 
inadecuado con 
deficiencias en el 
crecimiento 
urbano 

Contaminación 
de las aguas, 
suelo  

Áreas urbanas y 
suburbanas 

Proyecto sustentable sin 
afectación económica de 
los gobiernos municipal y 
estatal 

1 

Fenómeno del 
crecimiento 
horizontal 

Asentamientos 
irregulares y 
promoción de 
reservas 
"especulativas" 
del selo 

Principalmente al 
creciente de la 
ciudad 

Políticas públicas de 
control y regularización 
del uso de suelo y 
estricta aplicación 

1 

Despilfarro 
inmobiliario por 
gran número de 
lotes baldíos 

Especulación del 
suelo 

Toda la mancha 
urbana 

Programa de fomento a 
la construcción de lotes 
baldíos con servicios 

3 

Parque vehicular 
muy grande con 
respecto a la 
población  

Las deficiencias 
del transporte 
público 
promueven la 
compra de autos 
privados 

En las principales 
arterias de la 
ciudad de Tepic 

Fomento al uso de otros 
sistemas de transporte 
público y la 
peatonalización de las 
calles 

1 

Falta de 
reglamentación 

Toda la ciudad de 
Tepic 

Hoy no circula 2 

Vialidades 
insuficientes 

Falta de 
planeación 

Centro histórico y 
colonias 
irregulares 

Estudios de origen y 
destino para proponer 
rutas eficientes de 
transporte público y 
sentido de las calles 

1 

Baches Tepic Sustituir por hidráulico 2 

Crecimiento de la 
mancha urbana 
que provoca 
inundaciones, 
ciclo de agua 
interrumpido, 
ciudades 
dormitorio y 
vialidades 
interrumpidas 

No respetar 
normativa de la 
urbanización y 
edificación 
habitacional 
comercial, etc. 

En los límites de 
la mancha urbana 

Crear centros de barrios, 
no ciudades dormitorio, 
actualización y 
aplicación de leyes y 
reglamentos 

2 

Considerar 
integralmente la 

Falta de 
infraestructura y 

Nuevos 
fraccionamientos 
de Tepic 

Construcción de la 
infraestructura faltante 

1 



 

 

Tema o 
sector 

Definición de la 
problemática 

Causas del 
problema 

Sitio(s) donde 
se presenta 

Propuesta de solución 
Prioridad 

de 
atención 

infraestructura 
del crecimiento 

equipamiento 
urbano 

Tramites 
Mucha 
normatividad 
dispersa 

Tepic Ventanilla única 1 

No se construye 
en las zonas de 
desarrollo 

Falta de 
infraestructura y 
equipamiento  

Municipio 
Proyectos para 
completar 

1 

Urbano e 
infraestructura 

No se toma en 
cuenta las 
condiciones 
actuales de los 
servicios ni de 
las vías ligadas 
que van a darle 
la integración a 
la ciudad 

Los que hacen la 
revisión de las 
solicitudes no 
toman en cuenta 
las condiciones 
de los servicios y 
las vialidades 
que van a darle 
servicio para 
infraestructura a 
la urbanización 
existente 

En todos los 
fraccionamientos 
de nueva 
creación de Tepic 
y Xalisco, 
también en el 
caso de las zonas 
en servicio en 
que entraría 
SIAPA y los 
usuarios 

Hacer una revisión de 
los servicios al punto de 
descarga y evaluar 
cuanto les toca aportar 
para que se construyan 
los faltantes o se 
amplíen según sea el 
caso 

1 

Iluminación 

Focos fundidos, 
equipamientos 
antiguos en mal 
estado 

Municipio 
Sustituir el equipamiento 
por más moderno y 
ecológico 

1 

Deficientes 
servicios 
públicos de agua 
potable y 
alcantarillado 

Cargas mayores 
Redes HDCAS y 
sanitarias de la 
ciudad 

Construcción de 
acuiferitos y redes 
sanitarias modulares 

1 

Perdida del 
espacio publico 

Uso del espacio 
común como 
propaganda 
política, falta de 
reglamento de 
imagen urbana 

Loma, parque 
metropolitano, la 
calle (muro, 
equipamiento) 

Reglamento de imagen 
urbana 

3 

Analizar 
características 
del desarrollo 
urbano 

irregularidades 
en el crecimiento 
de la zona 
urbana 

Área urbana 
Adecuación al futuro del 
desarrollo urbano 

1 

Medio físico 
natural 

Análisis 
geográfico de las 
áreas físicas 
naturales 

Zonas naturales 
de reservas 
como desniveles 
geográficos 
urbanos 

Municipio 

Regularización de los 
proyectos a futuro para 
resolver de forma 
integral 

2 

Riesgos 
Falta de 
desazolve del rio 
Mololoa 

Falta de atención Rio Mololoa 

Se debe programar una 
excavación de más de 
tres metros para que se 
tenga donde verter las 
aguas pluviales porque 
está a nivel de los 
conectores pluviales y 

1 



 

 

Tema o 
sector 

Definición de la 
problemática 

Causas del 
problema 

Sitio(s) donde 
se presenta 

Propuesta de solución 
Prioridad 

de 
atención 

detectan las descargas 
de aguas negras y 
canalizadas 

Resiliencia 
Sociedad 
dependiente del 
gobierno 

Sociedad 
devastada por un 
siniestro 

Apertura con la 
sociedad, 
capacitaciones, cursos, 
centros de atención a la 
crisis 

1 

Invasión a 
zanjones 

Falta de 
vigilancia y 
especulación de 
particulares 

Zonas federales 
correspondientes 
a zanjones 

Liberación de los 
espacios 

1 

Economía 

Administración 
publica 

Sistema laboral 
sindicalizado 
(inactivos o 
incapacitados) 

Dependencias 
municipales y 
estatales 

Planeación 
sistematizada de 
metodologías de 
operación de 
dependencias 
(regularización) 

4 

Falta de empleos 

Falta de 
inversiones y 
déficit de 
emprendedores 

Municipio 
Fomentar mentalidad de 
empresario de las 
escuelas 

1 

Zona 
metropolitana 

Falta de 
protección de la 
zona 

Cuidado de los 
aspectos 
naturales 

Tepic, Xalisco 
Protección a través del 
PMOT 

6 

Conflicto de 
intereses por 
limites políticos 

Interés político Tepic, Xalisco 
Comunicación entre los 
ayuntamientos 

1 

Cultural 

Pérdida de 
valores cívicos 

Poca inversión 
en educación y 
cultura 

Estado y 
municipio 

Fomento a la aplicación 
de programas sociales 

5 

Desinterés en el 
rescate de los 
aspectos 
culturales 

Desconocimiento Municipio 
Fomentar el uso y 
divulgación de los sitios 
culturales 

1 

Sociedad 
Dependencia 
total en gobierno 

Programas que 
hacen cada vez 
más atenida a la 
población 

Todo el estado 

Modificación del artículo 
de la constitución donde 
dice que el gobierno 
tiene derecho de 
preferencia ya que se 
abusa en esa parte 

4 

Migración Pobreza Sueldos bajos Municipio 

Creación de programas 
de empleo exclusivos 
para el dicho sector con 
subsidios adicionales 

1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Mapa 4. Problemáticas detectadas. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a la problemática detectad en el 1er Taller Participativo. 

 

Después de haberse presentado los temas al GTM, este identificó las principales problemáticas del 
municipio, se observa que la preocupación general es principalmente ambiental, de ahí se fueron 
identificando problemáticas del tema urbano e infraestructura, medio físico natural, riesgos, economía, 
zona metropolitana, cultural, sociedad y migración. En la misma actividad el GTM priorizó las 
problemáticas detectadas, es decir, eligió cuales de estas son prioritarias de atender, de la misma 
manera se presentaron propuestas de solución. 

En general las principales problemáticas detectadas fueron las siguientes: 

• Contaminación de la cuenca del rio Mololoa. 

• Contaminación ambiental por mal manejo de residuos solidos 

• Cambios de uso de suelo 

• Falta de actualización y aplicación de leyes y reglamentos ambientales 

• Uso incorrecto e irresponsable del recurso agua 

• Falta de educación ambiental 

• Aumento del parque vehicular 

• Contaminación por quema de cultivos 

• Expansión descontrolada de los asentamientos 

• Expansión descontrolada de los asentamientos 

• Falta de equipamiento cultural y de salud en las localidades 

• Falta de oportunidades laborales 

• Desinterés en los sitios de relevancia cultural del municipio  

Figura 3. Evidencia fotográfica del taller participativo. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se incluyen las  minutas y fotografías de evidencia en los Anexos Generales. 

  



 

 

1.6 Bases cartográficas 

 

La cartografía que se presenta en el PMOT Tepic tiene asiento en el denominado “Mapa base”, este 
determina gráficamente los límites político-administrativos del municipio de Tepic y sobre este se 
asientan los mapas temáticos que se desarrollan en el programa. 

Las capas de información se obtienen de una serie de mapas que representan gráficamente los 
principales rasgos físicos, naturales y culturales que hay en el país y son proporcionadas directamente 
por el INEGI. 

La información para la realización de estas cartas es compilada mediante técnicas fotogramétricas a 

partir de fotografías aéreas, información geodésica y verificación de campo. 

El mapa base que contiene información topografía básica, delimitación del área de estudio (Municipio 
de Tepic), las principales localidades urbanas y rurales, carretera federal, caminos, cuerpos de agua y 
corrientes de agua (canal de operación, perene). 

Las referencias de los datos del sistema se especifican a continuación: 

 

• Sistema de Coordenadas: DITRF 1992 UTM Zona 13N 

• Proyección: Transverse Mercator 

• Fuentes: INEGI: 

o Marco Geoestadístico 2010 5.0 A Municipal 2010 

o Conjunto de Datos Vectoriales 1: 250, 000; 

o Mapa Digital de México 2011, Censo de Población y Vivienda 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mapa 5. Mapa base.  



 

 

 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI,  Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

2 Diagnóstico y escenarios 

2.1 Caracterización 

2.1.1 Ubicación y entorno regional 

Nayarit es un Estado mexicano localizado al noroeste del país que cuenta con 20 municipios, dentro de 
los cuales se encuentra Tepic. Su cabecera municipal es la ciudad de Tepic, la cual funge también como 
capital del Estado. Se ubica en las coordenadas geográficas extremas 21° 51' y 21° 23', de latitud norte 
y 104° 35' y 105° 09' de longitud oeste.  Colinda al norte con los municipios de Santiago Ixcuintla y de 
Del Nayar; al sur con los municipios de Santa María del Oro, Xalisco y San Blas; al este con los 

municipios de San Blas y Santiago Ixcuintla. 

En el municipio, la principal zona de influencia, es la que se da directamente con el municipio vecino de 
Xalisco y es denominada la zona metropolitana Tepic-Xalisco, estos dos municipios ejercen de manera 
muy cercana actividades económicas, administrativas, laborales, educativas y de comunicación. 

De acuerdo al plan de ordenamiento de la zona conurbada Tepic-Xalisco, este fenómeno corresponde 
principalmente a la intensificación del uso de suelo en la zona central de Tepic, lo cual hace que mancha 
urbana de Tepic crezca orientándose hacia la zona suroeste y sureste de la capital, sobre los ejes de 
acceso carretero, promoviendo la conurbación con la cabecera del municipio de Xalisco, e intensos flujos 

de bienes y personas con las localidades ubicadas en su área de influencia.15  

Mapa 6. Ubicación y Entorno Regional. 

 

 
15 P.O. Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Tepic y Xalisco. (México: Gobierno del Estado de Nayarit, 2004), 2. 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

 

Tabla 7. Situación del municipio. 

Potenciales 

Problemáticas 
para el 

desarrollo del 
municipio 

Intercambios comerciales 
Intercambio de 

personas 
Medios de 

transporte de 
movilización de 

mercancías. 
Productos* 

Volumen 
(ton) 

Origen-
Destino 

Origen-Destino 

Capital 
administrativa 
del estado 

Contaminación 
de los recursos 

Azúcar de 
caña 

140,831(a) 
Tepic - 
E.U.A 

Tepic - 
Guadalajara 

Transporte 
terrestre: 
Corredor troncal 
México – 
Guadalajara – 
Tepic – 
Mazatlán – 
Guaymas – 
Hermosillo  

Economía 
orientada a 
los servicios 

Carencias 
sociales 

Mango 18,294.56 
Tepic - 

Centro del 
país 

Tepic - 
Mazatlán 

Transporte 
terrestre: 
Corredor troncal 
del Pacífico 
(Carretera 
Federal 200 
Tepic - Puerto 
Vallarta) 

Ubicación 
regional 
privilegiada 

Deterioro de los 
servicios 
públicos 

Aguacate 1,904.95 

Tepic – 
E.U.A., 

Cánada, 
algunos 

países de 
Europa y 

Asia  

Tepic - Puerto 
Vallarta 

Ferrocarril 
Mexicano, 
Pacífico Norte 

Buena 
conectividad 
vial a través 
de carreteras 
federales 

Falta de 
participación 
ciudadana 

Maíz 7,682.26 

Tepic - 
Centro del 
país (vía 
Diconsa) 

    

  

Falta de empleo      

Falta de 
congruencia en 
la planeación 
urbana y 
territorial 

      

* De mayor producción y comercialización en el municipio de Tepic. Fuente: elaboración propia en base a 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2014-2017; SAGARPA Producción Agrícola año 2014; INEGI; SCT, 
Anuario Estadístico del Sector de Comunicaciones y Transporte. (a) Volumen aproximado, estimado a 
noviembre 2010  del Ingenio Puga, S.A. de C.V. en base a datos presentados por Francisco Hernández, 



 

 

Alicia Valencia, José Toledo y Hermilio Hernández, “El Sector Cañero en Nayarit desde una perspectiva 
Organizacional y Ambiental” (Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso, 2013). 

 

 

 

2.1.2 Caracterización del medio físico natural 

El conocimiento del medio físico que nos rodea es fundamental para poder controlar la Influencia que 
éste ejerce sobre las actividades humanas. De todos los elementos de dicho medio quizás los que nos 
afectan de manera más directa son los atmosféricos.  En los asentamientos humanos, en las actividades 
agrícolas, en procedimientos industriales, intercambios comerciales, etc., el clima tiene influencia 
constante, a veces determinante y otras veces con una jerarquía menor, pero siempre es obligado 
tomarlo en cuenta.16 

 Clima 

El municipio de Tepic presenta siete tipos de clima que son clasificados de acuerdo a Köppen con 
adecuaciones por Enriqueta García (2004). De estos tipos, cuatro pertenecen a cálido subhúmedo Aw0, 
Aw0(w), Aw1(w), Aw2(w), dos son de clima templado subhúmedo (A)C(w2)(w), C(w2)(w), y el restante 
corresponde a un clima Semicálido subhúmedo A(C)w1(w). 

Los tipos de climas presentes en el municipio de Tepic se describen a continuación.17 

Cálido subhúmedo. 

• Aw0: Es el más seco de los subhúmedos. El régimen de lluvias, aunque es de verano, registra 
diferencias por el porcentaje de lluvia invernal que se recibe. 

• Aw0(w): Este subtipo de clima cálido subhúmedo presenta lluvias en verano y es el de menor 
humedad del tipo, la precipitación en mes más seco es menor de 60 mm, su porcentaje de 
precipitación invernal es menor de 5. 

• Aw1(w): Este subtipo de clima cálido subhúmedo presenta lluvias en verano y se cataloga como 
de humedad media dentro de su tipo, la precipitación en mes más seco es menor de 60 mm,  su 
porcentaje de precipitación invernal es menor de 5. 

• Aw2(w): Este subtipo de clima cálido subhúmedo presenta lluvias en verano, es el de mayor 
humedad de su tipo y la precipitación en mes más seco es menor de 60 mm,  su porcentaje de 
precipitación invernal es menor de 5. 

Templado subhúmedo. 

• (A)C(w2)(w): Este subtipo de clima templado subhúmedo con lluvias en verano presenta una 
precipitación en el mes más seco menor de 40 mm, es el de mayor humedad dentro del tipo y su 
porcentaje de precipitación invernal es menor de 5. 

 
16 INEGI, Guía para la interpretación de cartografía: climatológica (México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, 2005), 1. 
17INEGI, Diccionario de datos climáticos. I, 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/clima/doc/dd_climaticos_1m_250k.pdf 
 



 

 

• C(w2)(w): Este subtipo de clima templado subhúmedo con lluvias en verano presenta una 
precipitación en el mes más seco menor de 40 mm, es el de mayor humedad dentro del subgrupo 
y su porcentaje de precipitación invernal es menor de 5. 

Semicálido subhúmedo. 

• A(C)w1(w): Este subtipo de clima Semicálido subhúmedo con lluvias en verano presenta una 
precipitación en el mes más seco menor de 40 mm, se cataloga como de humedad media dentro 
de su tipo y su porcentaje de precipitación invernal es menor de 5. 

En el mapa de clima del municipio se puede apreciar que existe una relación cercana entre la 
temperatura de una zona y sus características orográficas propias. De los tipos de clima presentes en el 
municipio, el que tiene mayor presencia es el Templado subhúmedo (A)C(w2)(w) que cubre un área de 
42,229.28 ha. El área y ocupación porcentual de todos los tipos presentes en área de estudio se 
especifican a continuación. 

Tabla 8. Clasificación de climas presentes en el municipio de Tepic. 

Clave Tipo Distribución Área (ha) Porcentaje 

(A)C(w2)(w) Templado subhúmedo Sur 42,229.28 25.84% 

Aw0(w) Cálido subhúmedo Noreste 41,846.24 25.61% 

Aw2(w) Cálido subhúmedo Oeste 35,926.26 21.99% 

Aw1(w) Cálido subhúmedo Noroeste 27,833.93 17.03% 

A(C)w1(w) Semicálido subhúmedo Noreste 13,724.51 8.40% 

Aw1(w) Cálido subhúmedo Nornoroeste 738.84 0.45% 

C(w2)(w) Templado subhúmedo Sureste 703.35 0.43% 

Aw0 Cálido subhúmedo Norte 393.02 0.24% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia a parir de INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000. Unidades 
climáticas. 

Mapa 7. Clima en el municipio de Tepic. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000. Unidades 
climáticas, y el Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

 Elementos de clima 

La Tierra está rodeada por una enorme masa de aire en movimiento llamada atmósfera, cuyo 
comportamiento varía ligera o bruscamente de un día a otro. Por la influencia que esta masa de aire 
ejerce sobre los seres humanos, se estudia y analiza diariamente, incluso varias veces al día, en todo el 
mundo, y así se observa cómo cambian constantemente su temperatura, su humedad, los vientos 
prevalecientes, etc. Todo esto constituye el tiempo atmosférico, estudiado por la meteorología. 

La climatología, por el contrario, no se dedica a efectuar pronósticos del tiempo, o por lo menos no a 
nivel diario, sino que hace uso de datos meteorológicos -que por lo demás son indispensables en la 
planeación de multitud de actividades humanas-, con el objeto de adquirir conocimiento sobre los 
elementos climáticos actuales y del pasado, presentes en un área determinada; así se logran 
comprender la frecuencia de tales condiciones y sus valores extremos. Este conocimiento puede 
utilizarse para evaluar la probabilidad de algún evento futuro, pero no a nivel de un pronóstico inmediato 
de corto alcance, sino más bien para proporcionar evaluaciones sobre cómo pueden las sociedades 
humanas adaptar de una mejor manera sus vidas y actividades a ciertas condiciones climáticas 
esperadas.18 

 

Tabla 9. Elementos del clima del municipio de Tepic. 

Elemento Caracterización 

 
18 INEGI, Guía para la interpretación de cartografía: climatológica (México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, 2005), 5. 



 

 

Temperatura  

Mínima en invierno 2.78°C - 21°C 

Media anual 18°C - 26°C 

Máxima en verano 29.57°C - 40.68°C 

Precipitación  

Mínima anual 50 mm - 400 mm 

Media anual 1000 mm - 1500 mm 

Máxima anual 1200 mm - 2400 mm 

Humedad relativa 0.06% - 80% 

Vientos 0.04 km/hr - 5.49 km/hr 

Presión atmosférica 750 mb - 900 mb 

Fuente: elaboración propia con base a datos de INEGI, INAFAP y el SMN. 

Temperatura  

La temperatura es una medida del calor; en un medio determinado, la temperatura corresponde siempre 
a la misma cantidad de calor o energía calorífica. En la atmósfera, siempre que se observa una 
temperatura dada, está presente aproximadamente la misma cantidad de energía calorífica16. 

La temperatura que a nosotros nos interesa es la del aire libre que está en contacto con la superficie 
terrestre. Debemos insistir en el término aire libre porque la temperatura del aire varía notablemente 
según las condiciones; así, es distinta en lugares sombreados que en otros de máxima iluminación, y a 
unos cuantos centímetros del suelo o a varios metros por encima de él. 

Temperatura mínima invierno 

El invierno es la estación más fría del año, y sus características son inevitablemente definidas en 
contraste con las otras estaciones del año: ya que durante los días invernales las temperaturas son más 
bajas y hay menos horas de luz solar. Estas características se acentúan a medida que nos alejamos de 
los trópicos y nos acercamos a los círculos polares. 

En Tepic, la temperatura mínima en invierno va desde los 2.78°C hasta los 21°C, la mayor parte del 
municipio presenta un rango de temperatura que va de los 9.69°C a los 12.94°C, el rango de temperatura 
más bajo que se presenta en Tepic se muestra en los límites con Xalisco y Santa María del Oro donde 
va de 2.78°C a 7.11°C. 

 

Mapa 8. Temperatura mínima para invierno. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000, y el Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

 

Temperatura media anual 

La temperatura media anual es un valor que se obtiene a partir del promedio de las temperaturas medias 
registradas en cada uno de los doce meses del año, su distribución al igual que precipitación es muy 
irregular, y también está estrechamente ligada a la configuración del relieve. El camino anual que la 
temperatura recorre está regida principalmente por la posición del sol en el año, pero también recibe la 
influencia de la circulación general de los vientos que puede modificarla paulatinamente o producir 
cambios bruscos en ella.  

Con la temperatura media anual de un lugar tenemos conocimiento de las condiciones térmicas 
promedio que dominan en ese lugar, pero en ese promedio quedan ocultas variaciones de temperatura 

entre verano e invierno, que a veces son muy grandes19. 

En Tepic, la temperatura media anual va desde 18°C hasta 26°C, las zonas donde se registra 
temperatura media más alta es en el norte del municipio, mientras que la temperatura media más baja 
se registra al sur. 

 

Mapa 9. Temperatura media anual. 

 
19 INEGI, Guía para la interpretación de cartografía: climatológica. (México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, 2005), 5. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000,, y el 
Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

  



 

 

Temperatura máxima verano 

El verano es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas. Es la más cálida de ellas. Ocurre 
entre la primavera y el otoño. El verano se caracteriza porque los días son más largos y las noches más 

cortas.  

En Tepic, la temperatura máxima en verano va desde los 29.57°C hasta los 40.68°C, la mayor parte del 
municipio presenta un rango de temperatura que va de los 29.57°C a los 35.42°C, el rango de 
temperatura más alto que se presenta en Tepic es en norte del municipio donde la temperatura puede 

llegar hasta los 40°C. 

 

Mapa 10. Temperatura máxima verano. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000,, y el 
Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

  



 

 

Precipitación 

La precipitación resulta de la condensación del vapor de agua atmosférico que se deposita en la 
superficie de la Tierra. Ocurre cuando la atmósfera se satura con el vapor de agua, el agua se condensa 
y precipita. El aire se satura a través de dos procesos: por enfriamiento y añadiendo humedad. 

 

Precipitación mínima anual 

Es la precipitación registrada entre los meses de noviembre a abril. En el municipio, la precipitación 
mínima anual va desde los 50 a 400 mm dependiendo de la zona. Donde se presenta mayor precipitación 
es en el oeste del municipio en la colindancia con San Blas, donde llega hasta los 400mm.  Se puede 

observar que en el área de la ciudad de Tepic la precipitación mínima anual es de 75mm. 

 

Mapa 11. Precipitación mínima anual. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000,, y el 
Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

  



 

 

Precipitación media anual 

Esta precipitación se entiende como el promedio anual registrado, en el municipio la precipitación media 
anual va desde 1000 a 1500 mm dependiendo de la zona. Donde se presenta mayor precipitación es en 
el oeste del municipio en la colindancia con San Blas, donde llega hasta los 1500mm.  En general, la 
precipitación pluvial en la zona de estudio, se concentra en los meses de verano. 

 

Mapa 12. Precipitación media anual. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000,, y el 
Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

  



 

 

Precipitación máxima anual 

La precipitación máxima anual más alta registrada en la temporada de lluvias que comprende de los 
meses de mayo a octubre, en el municipio, la precipitación máxima anual va desde los 1200 a 2400 mm 
dependiendo de la zona. Se puede observar que en el área de la ciudad de Tepic la precipitación máxima 
anual es de 1800 mm. 

 

Mapa 13. Precipitación máxima anual. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000, y el Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

  



 

 

Humedad relativa 

La humedad del aire se debe al vapor de agua que se encuentra presente en la atmósfera. El vapor 
procede de la evaporación de los mares y océanos, de los ríos, los lagos, las plantas y otros seres vivos. 
La cantidad de vapor de agua que puede absorber el aire depende de su temperatura, por lo que el aire 

caliente admite más vapor de agua que el aire frío. 

La humedad relativa se refiere al “cociente entre la cantidad de vapor de agua contenida en la atmósfera 
y la máxima que podría contener”, ésta se expresa en un porcentaje menor a 100%, pues este constituye 
su punto de saturación.20  

De acuerdo al mapa de humedad relativa del municipio de Tepic, la humedad llega hasta el 80%, se 
puede observar que la mancha urbana de la ciudad de Tepic, inciden los cuatro grados de humedad, 
que van desde 0.006% hasta el máximo, 80%. 

 

Mapa 14. Humedad relativa. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000,, y el 
Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

 

La zona donde se presenta hasta el 80% de humedad podría indicar vestigios de áreas con gran 
presencia de agua, sin embargo el resultado del análisis de la interpolación de las condiciones de lluvias 
máximas y la temperatura mínima de la zona, crean las condiciones de humedad existentes en el área. 

 
20 Arthur Strahler y Alan Strahler, Geografía Física (España: Omega, 1994), 196. 



 

 

 

Vientos 

En la Tierra, el viento es el movimiento en masa del aire en la atmósfera en movimiento horizontal. 
Günter D. Roth lo define como la compensación de las diferencias de presión atmosférica entre dos 

puntos. 

Hay cuatro aspectos del viento que se miden: dirección, velocidad, tipo (ráfagas y rachas) y cambios. 
Los cambios superficiales se miden con veletas y anemómetros, mientras que los de gran altitud se 
detectan con globos o sondas. 

El mapa de vientos del municipio de Tepic nos indica la velocidad y dirección de los mismos, se puede 
observar que las variaciones en la distribución y velocidad son diferentes en el municipio, la zona que 
presenta los vientos más fuertes es al sureste en la colindancia con Santa María del Oro, con vientos 
que van de 2.60 a 5.49 km/hr como promedio anual. 

 

Mapa 15. Vientos. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A; INIFAP, 
Red de Estaciones. 

 
Como es bien sabido el viento es una variable, no una constante, es decir, no hay manera de predecir o 
determinar la dirección exacta en la que “corre”, el análisis para la realización del mapa anterior fue 
desarrollado partiendo de dos factores: intensidad y dirección, se consultó la base de datos del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), paso seguido se realizó una 



 

 

base de datos de los valores recabados en el área de estudio para posteriormente crear el modelo 
mediante el programa GIS. 

 

Presión atmosférica 

La presión atmosférica es otro de los elementos que intervienen en la caracterización climática de un 
lugar. Ésta corresponde a la fuerza ejercida por el aire sobre una unidad de área. Se ejerce 
uniformemente en todas direcciones, y se expresa en milibares, hectopascales, pulgadas o milímetros 
de mercurio (mm/Hg). La presión media a nivel del mar y a 45° de latitud es de 1,013.2 milibrares.21 Esto 

equivale a 760 mm/Hg, lo que a su vez equivale a 1 atm (atmósfera). 

Este elemento sufre distintas variaciones conforme interactúa con otros elementos: la humedad, la 
temperatura y, principalmente, la altitud. Es bien sabido que ha mayor altitud la presión del aire es menor, 
esto debido a que disminuye la densidad del aire.22 

Figura 4. Descenso de la presión atmosférica en relación con la altitud 

 

Fuente: tomado de Arthur Strahler y Alan Strahler, Geografía Física (España: Omega, 1994),42. 

Considerando que el municipio de Tepic se encuentra entre los 1000 y los 2,500 msnm, la presión 
atmosférica ronda entre los 750 y 900 milibares. De acuerdo con Vázquez y Padilla (2000), la ciudad de 
Tepic estiman una presión atmosférica o barométrica de 680.8 mmHg, es decir alrededor de 907.6 

milibares.  

 
21 Servicios Meteorológico Nacional, Glosario, Comisión Nacional del Agua,  http://smn.cna.gob.mx/es/glosario 
22 Arthur Strahler et al., Geografía Física (España: Omega, 1994), 125. 



 

 

Cabe reiterar las variaciones a la presión atmosférica. En el caso de la temperatura cuando aumenta 
calienta el aire y este tiende a subir por lo que origina baja presión, caso contrario a la baja temperatura. 
Y en el caso de la humedad: a mayor humedad mayor presión y viceversa. Aunque ambos elementos 

siguen estrechamente relacionados a la altura. 

 

 Fenómenos meteorológicos 

México es afectado por varios tipos de fenómenos hidrometeorológicos que pueden provocar la pérdida 
de vidas humanas o daños materiales de importancia. Principalmente, está expuesto a lluvias, 

granizadas, heladas y sequías.23 

Tormentas eléctricas 

Las tormentas eléctricas son descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiestan por un 
resplandor breve (rayo) y por un ruido seco o estruendo (trueno). Una tormenta eléctrica se forma por 
una combinación de humedad, entre el aire caliente que sube con rapidez y una fuerza capaz de levantar 
a éste, como un frente frío, una brisa marina o una montaña. Todas las tormentas eléctricas contienen 
rayos, los cuales pueden ocurrir individualmente en grupos o en líneas. El ciclo de duración de una 
tormenta es de sólo una o dos horas y empieza cuando una porción de aire está más caliente que el de 
su entorno, o bien, cuando el aire más frío penetra por debajo de ella. El estado de madurez de una 

tormenta está asociado con grandes cantidades de precipitación y rayos.24 

De acuerdo al mapa de tormentas eléctricas, en el municipio de Tepic, existen cuatro grados de 
intensidad de tormentas eléctricas: bajo, medio, alto y muy alto, la zona que presenta mayor grado de 
intensidad es al sur del municipio donde se localiza la zona metropolitana Tepic- Xalisco, se puede 

deducir que esto se debe a los elementos urbanos que en el área convergen. 

Mapa 16. Tormentas eléctricas. 

 
23 Centro Nacional de Prevención de Desastres, Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México 
(México: Centro Nacional de Prevención de Desastres, 2014), 104. 
24 CENAPRED, Tormentas eléctricas (México: Centro Nacional de Prevención de Desastres, 2010), 14. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000, y el Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

Tormentas de granizo 

La magnitud de los daños que puede provocar la precipitación en forma de granizo depende de su 
cantidad y tamaño. En las zonas rurales, los granizos destruyen las siembras y plantíos; a veces causan 

la pérdida de animales de cría.  

En las regiones urbanas afectan a las viviendas, construcciones y áreas verdes. En ocasiones, el granizo 
se acumula en cantidad suficiente dentro del drenaje para obstruir el paso del agua y generar 
inundaciones durante algunas horas25. 

El riesgo que presenta el municipio de Tepic de sufrir tormentas de granizo es bajo, lo cual representa 
de 0.1 a 1 días de tormenta de granizo al año y muy bajo que representa de 0 a 0.09 días de tormenta 
de granizo al año, la zona más susceptible del municipio se localiza al sur. 

Mapa 17. Tormentas de granizo. 

 
25 Centro Nacional de Prevención de Desastres, Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México 
(México: Centro Nacional de Prevención de Desastres, 2014), 113. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000, y el Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

 

 

 

 

 Cuencas, subcuencas y microcuencas 

Una cuenca hidrográfica de un río, arroyo o lago, es aquella superficie geográfica cuya precipitación 
pluvial que escurre, es decir que no regresa a la atmósfera por evapotranspiración ni se infiltra en los 
acuíferos, llega finalmente al río, arroyo o lago. Las cuencas hidrográficas son delimitadas por líneas de 
cumbres, las cuales están formadas por las cimas más altas de los relieves. En el país se tienen 
identificadas 1,471 cuencas hidrográficas en el país26.  

 

Cuencas 

El agua, como recurso estratégico, depende del manejo sostenible de los ecosistemas, que por esta 
razón debería constituir una prioridad nacional. En años recientes, las cuencas hidrográficas se han 
convertido en unidades físico-naturales cada vez más utilizadas para el estudio y gestión de los recursos 
naturales en México y el mundo (Wolker et al., 2006; Cotler y Caire, 2009). Una cuenca hidrográfica es un 

 
26 Comisión Nacional del Agua, Atlas del agua en México 2012 (México: Comisión Nacional del Agua, 2012), 52. 



 

 

territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar a través 
de un único río, o que vierte sus aguas a un único lago endorreico. Una cuenca hidrográfica es delimitada 
por la línea de las cumbres, también llamada divisoria de aguas.  

El Estado de Nayarit presenta un total de 10 cuencas hidrográficas,  de estas, las que inciden en el 
municipio de Tepic son solo dos, la cuenca R. Huicicila – San Blas que cubre un total de 30,061.05 ha y 
la cuenca R. Santiago – Aguamilpa que cubre un total de 130,060.56 ha del territorio municipal. 

Mapa 18. Cuencas. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000, y el Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

Tabla 10. Ocupación territorial de las cuencas del municipio de Tepic. 

Cuenca Área (ha) Ocupación territorial (%) 

R. Huicicila – San Blas  30,061.05 18.77% 

R. Santiago – Aguamilpa  130,060.57 81.23% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000, y el Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

 

La cuenca del municipio de mayor importancia y relevancia es la R. Santiago – Aguamilpa debido a que 

en esta es donde conectan las 3 presas del estado, así mismo, es la cuenca con mayor área. 

 



 

 

Figura 5.  Ocupación porcentual de las cuencas del municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000, y el Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

 

Subcuencas 

Se entiende por subcuencas los ríos secundarios que desaguan en el río principal. Cada afluente tiene 
su respectiva cuenca, denominada subcuenca. 

El Estado cuenta con 31 subcuencas, de las cuales la más extensa es R. San pedro con un área de 
287,587.30 ha, que representa el 10.51% del total, de estas subcuencas, en el municipio de Tepic inciden 
6 subcuencas; R. Bolaños - R. Huaynamota cubre un total de 41,081.42 ha, R. Huaynamota que cubre 
un total de 12.59 ha, R. Huaynamota – Océano que cubre un total de 58,521.96 ha, R. Ixtapa que cubre 
un total de 1,071.48 ha, R. San Blas 29,001.61 ha, y por último la subcuenca R. Tepic que cubre un total 
de 33,706.38 ha del territorio municipal. 
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Tabla 11. Ocupación territorial de las subcuencas del municipio de Tepic. 

Subcuenca Área (ha) Ocupación territorial 

R. Bolaños - R. Huaynamota 41,081.42 25.14% 

R. Huaynamota 12.59 0.01% 

R. Huaynamota - Océano 58,521.96 35.82% 

R. Ixtapa 1,071.48 0.65% 

R. San Blas 29,001.61 17.75% 

R. Tepic 33,706.38 20.63% 

Total: 163,395.43 100.00% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000, y el Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

 

Mapa 19. Subcuencas. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000, y el Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

La subcuenca de mayor importancia en Tepic es la R. Tepic, donde se puede observar que es en las 
proximidades de esta donde se establecen las localidades más importantes del municipio y es la que 
pertenece al río mololoa, representativo del territorio. 



 

 

  



 

 

Figura 6. Ocupación porcentual de las cuencas del municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000, y el Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

 

Microcuencas 

Son los afluentes a los ríos secundarios, entiéndase por caños, quebradas, riachuelos que desembocan 
y alimentan a los ríos secundarios. Las microcuencas son unidades geográficas que se apoyan 
principalmente en el concepto hidrológico de división del suelo. Los procesos asociados al recurso del 
agua tales como escorrentía, calidad, erosión hídrica, producción de sedimentos, etc., normalmente se 
analizan sobre esas unidades geográficas. Acorde a CENAPRED municipio de Tepic se divide en 30 
microcuencas las cuales se clasifican de acuerdo a las regiones hidrológicas RH12 y RH13. 

Mapa 20. Microcuencas. 
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Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000, y el Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

RH12 Lerma – Santiago  

Su territorio se extiende desde el extremo sudeste de la altiplanicie mexicana en el valle de Toluca hasta 
el océano pacifico donde desemboca el Río Santiago en Barra de Asadero, Nayarit. Abarca al estado de 
Aguascalientes ocupa gran extensión de Guanajuato, Jalisco y Zacatecas y porciones de los estados de 
México, Michoacán, Querétaro, Durango, y Nayarit.  

Está comprendida entre los meridianos 99°16 y 105°29 longitud oeste y los paralelos 19°16 y 23°30 de 
latitud norte. Limita al norte con la Región Hidrológica 36, al noroeste con la Región 11, al noreste con 
la Región 37, al oriente con la Región 26, al sur con la Región 18, al sudoeste con las Regiones 13,14 y 
16, al poniente con un delta con desembocadura en el océano pacifico, al norte por la Sierra de Atotonilco 

y al sur por la sierra de Pajacuaran.  

RH13 Huicicila 

Se encuentra al norte, en la costa de Nayarit y al sur en la costa de Jalisco. Está localizada entre los 
meridianos 104°36 y 105°41 longitud oeste y los paralelos 20°15 y 21°48 latitud norte.  

Su porción superior limita al norte y al oriente con la Región Hidrológica 12, al sur con la Región 14 y al 
occidente con el Océano Pacifico. Está conformado por las estribaciones de la cordillera Neovolcánica 
y de la Sierra Cacoma. Presenta un área aproximada de 4,970 km2, está constituida por dos cuencas 
exorreicas denominas Río Cuale - Pitillal y Río Huicicila - San Blas. Los ríos más importantes son el 

Huicicila, Ixtapan, los Otates y el Naranjo. 

Las ríos y arroyos se presentan es sistemas independientes entre sí con un tipo de drenaje dendrítico, 
que desembocan al Océano Pacífico con dirección de este a oeste. Por sus características topológicas 
se concluye que la región responde rápidamente a una tormenta, presenta una litología homogénea. Por 
los parámetros morfológicos, sus cuencas presentan una forma alargada con relieve bajo con pendientes 
bajas del cauce principal de hasta el 5.10 %. El 34% del área total de la región está constituida por 
elevaciones de hasta 200 msnm, correspondiente a la cuenca del Río Cuale. 

El porcentaje sobrante son para elevaciones de hasta 2000m, distribuidos homogéneamente entre las 

dos cuencas. 

Tabla 12. Microcuencas. 

Región hidrológica Microcuenca Área (ha) 
Ocupación 
territorial 

RH12 Lerma - Santiago 

1 28,456.13 17.42% 

2 14,095.07 8.63% 

3 12,695.16 7.77% 

4 12,240.85 7.49% 

5 10,436.97 6.39% 

6 9,112.02 5.58% 



 

 

Región hidrológica Microcuenca Área (ha) 
Ocupación 
territorial 

7 7,397.91 4.53% 

8 6,897.06 4.22% 

9 6,482.88 3.97% 

10 5,459.32 3.34% 

11 4,103.70 2.51% 

12 2,293.38 1.40% 

13 3,435.57 2.10% 

14 1,992.74 1.22% 

15 1,802.47 1.10% 

16 641.9 0.39% 

17 0.02 0.00% 

18 0.02 0.00% 

RH13 Huicicila 

1 13,514.63 8.27% 

2 6,328.23 3.87% 

3 5,819.68 3.56% 

4 5,763.88 3.53% 

5 1,996.84 1.22% 

6 1,975.15 1.21% 

7 181.38 0.11% 

8 161.73 0.10% 

9 86.11 0.05% 

10 24.5 0.01% 

11 0.09 0.00% 

12 0.04 0.00% 

Total: 30 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000, y el Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

  



 

 

 Edafología 

La palabra edafología proviene de las raíces edafos, suelo y logos, estudio, por lo tanto, es el estudio de 
los suelos. Podemos definir suelo como la capa más superficial de la corteza terrestre, en la cual 
encuentra soporte la cubierta vegetal natural y gran parte de las actividades humanas. 

El suelo es el resultado de la interacción de varios factores del ambiente y fundamentalmente de los 
siguientes: clima, material parental o tipo de roca a partir de la cual se originan los suelos, vegetación y 
uso del suelo, relieve y tiempo. El suelo está formado por horizontes y/ o capas, las cuales se pueden 
apreciar en los cortes de las carreteras, pozos y zanjas.27 

En el municipio de Tepic predominan 12 diferentes tipos de suelo, de los cuales el más abundante es 
Acrisol que cubre un total de 44,652.08 ha, mientras que el que ocupa un menor porcentaje del territorio 
municipal es Fluvisol que se extiende en tan solo 540.72 ha del municipio y se describen a continuación. 

 

Mapa 21. Edafología. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales, Escala 1:250 000, y el Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5.0A. 

 
  

 
27 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Guía para la interpretación de la cartografía: Edafología (México: 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2004), 1. 



 

 

Tabla 13. Ocupación territorial de los tipos de suelo del municipio de Tepic. 

Tipo de 
suelo 

Área (ha) 
Ocupación 
territorial 

Potencialidad 

Acrisol 44,652.08 27.89% 

Uso en agricultura con rendimientos bajos, salvo frutas como cacao, café 
o piña con rendimientos medios a altos; también se usan en la ganadería 
con pastos inducidos o cultivados; el uso más adecuado para su 
conservación  es el forestal.  

Andosol 5,959.50 3.72% 

Retienen considerablemente el fósforo por lo que debe aplicarse un 
programa adecuado de fertilización, pudiendo conseguir rendimientos 
altos en cultivos como el aguacate. Tienen uso pecuario especialmente 
ovino; el uso más favorable para su conservación es el forestal. 
Presentan un alto riesgo a las construcciones pesadas o requieren de 
costosas cimentaciones. 

Cambisol 13,337.10 8.33% 
Generalmente constituyen buenas tierras agrícolas y se usan 
intensivamente. 

Feozem 40,596.99 25.35% 

En agricultura tienen rendimientos bajos y pueden utilizarse para el 
pastoreo con resultados aceptables. Su uso óptimo depende de otras 
características del terreno y sobretodo de la disponibilidad de agua para 
riego. Para el desarrollo urbano deben ser condicionados. 

Fluvisol 540.72 0.34% 

Sus usos y rendimientos dependen de la subunidad, sin embargo la 
mayoría de estos suelos son reconocidos por su buena fertilidad. Se 
presentan inadecuados para el desarrollo urbano, aunque sean muy 
atractivos para vivir. 

Gleysol 1,146.05 0.72% 

El aprovechamiento para el cultivo de hortalizas se pude dar con 
resultados de aceptables a buenos, dependiendo el grado de sales, 
capacidad de drenaje y fertilidad natural del suelo. Inadecuados para el 
desarrollo urbano porque suelen ser suelos pantanosos. 

Litosol 4,630.03 2.89% 

Potencialmente de uso para conservación; cuando hay matorrales o 
pastizales se pude llevar a cabo un pastoreo más o menos limitado y en 
caso de uso agrícola quedan condicionados a la presencia de suficiente 
agua. 

Luvisol 28,428.03 17.75% 
Suelos fértiles y apropiados para un rango amplio de usos agrícolas, 
pero muy susceptibles a la erosión. 

Nitosol 2,375.37 1.48% 
Fertilidad natural alta, en Nayarit se destina al cultivo de tabaco, sin 
embargo su uso óptimo es forestal pues conserva mejor su potencialidad 
natural. 

Ranker 1,330.72 0.83% 
Su uso principal es forestal, pues presenta alta susceptibilidad a la 
erosión porque se encuentran por lo general en laderas. 

Regosol 15,275.16 9.54% 
Presentan buenos rendimientos en el cultivo de coco y sandía. Para uso 
forestal y pecuario tienen rendimientos variables. En regiones 
montañosas son delicados y es mejor dejarlos bajo bosque. 

Vertisol 1,848.71 1.15% 

Su uso agrícola es extenso y productivo. Son muy fértiles pero su dureza 
dificulta la labranza. En estos suelos se produce la mayor parte de caña, 
cereales, hortalizas y algodón. Presentan alto riesgo de salinización, y su 
característica expandible los hace muy nocivos para las construcciones y 
las redes de infraestructura porque se fisuran y cuartean. 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI Guía para la Interpretación de Cartografía Edafología y 
Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A; Base referencial mundial del recuso del Suelo, FAO; Jan 
Bazant,  Manual de Diseño Urbano 6a, México: Trillas, 2003. 



 

 

A continuación se presenta la definición de las unidades de suelo presentes en el municipio28. 

Acrisol.  

Del latín acris: agrio, ácido; y solum: suelo. Literalmente, suelo ácido. Son suelos que se encuentran en 
zonas tropicales o templadas muy lluviosas. En condiciones naturales tienen vegetación de selva o 
bosque. Se caracterizan por tener acumulación de arcilla en el subsuelo, muy ácida y pobre en 
nutrientes. Son moderadamente susceptibles a la erosión y su símbolo en la carta es (A).  

Andosol.  

De las palabras japonesas an: oscuro; y do: tierra. Literalmente, tierra negra. Suelos de origen volcánico, 
constituidos principalmente de ceniza, la cual contiene alto contenido de alófano, que le confiere ligereza 
y untuosidad al suelo. Tienen generalmente bajos rendimientos agrícolas debido a que retienen 
considerablemente el fósforo y éste no puede ser absorbido por las plantas. Son muy susceptibles a la 

erosión eólica y su símbolo es (T).  

Cambisol.  

Del latín cambiare: cambiar. Literalmente, suelo que cambia. Estos suelos son jóvenes, poco 
desarrollados y se pueden encontrar en cualquier tipo de vegetación o clima excepto en los de zonas 
áridas. 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. Son de moderada a alta susceptibilidad a la erosión. Su símbolo es (B).  

Feozem. 

Del griego phaeo: pardo; y del ruso zemljá: tierra. Literalmente, tierra parda. Suelos que se pueden 
presentar en cualquier tipo de relieve y clima, excepto en regiones tropicales lluviosas o zonas muy 
desérticas.  

Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, 
semejante a las capas superficiales de los Chernozems y los Castañozems, pero sin presentar las capas 
ricas en cal con las que cuentan estos dos tipos de suelos, el uso óptimo de estos suelos depende en 
muchas ocasiones de otras características del terreno y sobretodo de la disponibilidad de agua para 
riego. Su símbolo en la carta edafológica es (H).  

Fluvisol.  

Del latín fluvius: río. Literalmente, suelo de río. Se caracterizan por estar formados de materiales 
acarreados por agua. Son suelos muy poco desarrollados, medianamente profundos y presentan 
generalmente estructura débil o suelta. Los Fluvisoles presentan capas alternadas de arena con piedras 
o gravas redondeadas, como efecto de la corriente y crecidas del agua en los ríos. El símbolo para 
representarlos dentro de la carta edafológica es (J).  

Gleysol.  

 
28 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Guía para la interpretación de la cartografía: Edafología (México: 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2004), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 



 

 

Del ruso gley: pantano. Literalmente, suelo pantanoso. 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. Se caracterizan 
por presentar, en la parte donde se saturan con agua, colores grises, azulosos o verdosos, que muchas 
veces al secarse y exponerse al aire se manchan de rojo, en algunos casos se pueden destinar a la 
agricultura con buenos resultados en cultivos como el arroz y la caña que requieren o toleran la 
inundación. Su símbolo es (G).  

Litosol.  

Del griego lithos: piedra. Literalmente, suelo de piedra. Son los suelos más abundantes del país. Se 
encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación, el uso de estos suelos depende 
principalmente de la vegetación que los cubre. En bosques y selvas su uso es forestal; cuando hay 
matorrales o pastizales se puede llevar a cabo un pastoreo más o menos limitado y en algunos casos 
se destinan a la agricultura, en especial al cultivo de maíz o el nopal, condicionado a la presencia de 
suficiente agua. No tiene subunidades y su símbolo es (1). 

Luvisol.  

Del latín luvi, luo: lavar. Literalmente, suelo con acumulación de arcilla. La vegetación es generalmente 
de bosque o selva y se caracterizan por tener un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo. Son 
frecuentemente rojos o amarillentos, aunque también presentan tonos pardos que no llegan a ser 
obscuros. El símbolo para su representación cartográfica es (L).  

Nitosol.  

Del latín nitidus: brillante. Literalmente, suelo brillante. Los nitosoles son suelos de color rojizo muy 
brillante y enriquecido de arcilla en todo su espesor, por lo menos hasta 150 cm de profundidad. En las 
costas de Nayarit se destinan al cultivo del tabaco. Sin embargo, su uso óptimo es el forestal pues 
conserva mejor la potencialidad natural de estos suelos. Tienen susceptibilidad a la erosión de baja a 

moderada y el símbolo para su representación cartográfica es (N).  

Ranker.  

Del austriaco rank: pendiente fuerte. Literalmente, suelos de pendiente fuerte. Suelos de climas 
templados húmedos o semifríos húmedos, con una vegetación natural típica de bosque.  

Se caracterizan por ser ácidos, con espesor menor a los 25 cm, color oscuro por el alto contenido de 
materia orgánica y porque descansan directamente sobre roca no carbonatada. Su principal uso en 
México es el forestal. Su símbolo es (U).  

Regosol.  

Que cubre a la roca. Suelos ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen poco 
desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres en 
materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen. Su fertilidad es variable y su 
productividad está condicionada a la profundidad y pedregosidad. El símbolo cartográfico para su 

representación es (R).  

Vertisol.  



 

 

Del latín vertere, voltear. Literalmente, suelo que se revuelve o que se voltea. Suelos de climas 
templados y cálidos, especialmente de zonas con una marcada estación seca y otra lluviosa. La 
vegetación natural va de selvas bajas a pastizales y matorrales. En estos suelos se produce la mayor 
parte de caña, cereales, hortalizas y algodón. Tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de 
salinización. Su símbolo es (V).  

  



 

 

 Fisiografía. 

Provincias fisiográficas 

El territorio del Estado de Nayarit se encuentra constituido por diversas características fisiográficas y 
geomorfoedafológicas que permiten establecer la regionalización del territorio nayarita en unidades 
territoriales. Estas, corresponden a sistemas de topoformas homogéneas con un mismo patrón 
geomorfoedafológico y de vegetación, que permite categorizar la región por: sierras, lomeríos, mesetas, 
bajadas, llanuras, valles, cañones, playas o barras: 

El municipio de Tepic es atravesado por 3 provincias fisiográficas, Sierra Madre Occidental, Llanura 
Costera del Pacifico y el Eje Neovolcánico, es decir, el municipio se localiza entre la sierra y la costa y 
se encuentra rodeado de volcanes. La provincia fisiográfica con mayor presencia en el territorio municipal 
es el Eje Neovolcánico con una extensión de 116,029.62 ha. 

Tabla 14. Ocupación territorial de las provincias fisiográficas. 

Provincia Área (ha) Ocupación territorial 

Sierra Madre Occidental 46,976.43 28.75% 

Llanura Costera del Pacifico 389.39 0.24% 

Eje Neovolcánico 116,029.61 71.01% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales y el Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

 
A continuación se definen las provincias incidentes en el municipio de Tepic.29 

Sierra Madre Occidental 

Constituye un importante sistema montañoso, de origen ígneo, volcánico en su mayor parte; la sierra se 
levanta hasta los 3,000 msnm con una región escarpada orientada al occidente; hacia el oriente la sierra 
desciende a una región con grandes mesetas. Las condiciones geológicas y fisiográficas tan peculiares 
de esta sierra han propiciado la formación de cañones profundos sobre su vertiente occidental, entre los 
que destaca el cañón del Cobre, labrado por el río Urique y sus afluentes. 

Llanura Costera del Pacifico 

Esta provincia se localiza en parte de los Estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Es una llanura costera 
angosta y alargada, cubierta en su mayor parte por materiales depositados por los ríos, es decir 
aluviones, que bajan hasta el mar desde la Sierra Madre Occidental. Los ríos forman deltas en sus 
desembocaduras, como los de los ríos Yaqui, Fuerte y río Grande de Santiago. Hacia la costa se han 
desarrollado algunas lagunas y albuferas.  

Eje Neovolcánico 

 
29 Instituto Nacional de Ecología, 1. Caracterización ambiental de México, INECC, 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/443/cap2.html (Consultado el día 1 de diciembre del 2015). 



 

 

Se distribuye en la porción central del país más o menos en el paralelo 19° N. En parte de los Estados 
de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y el D. F.  

 

Esta provincia se extiende de oeste a este desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México y se 
considera como una enorme masa de rocas volcánicas, derrames de lava y otras manifestaciones ígneas 
de la era Cenozoica. En esta provincia se encuentran los grandes volcanes de México, como el Pico de 
Orizaba (5,610 msnm), Popocatépetl (5,465 msnm), Iztaccíhuatl (5,230 msnm), Nevado de Toluca (4,680 

msnm), Nevado de Colima (4,240 msnm) y volcán de Colima o de Fuego (3,838 msnm). 

El sistema de topoformas del municipio de Tepic nos indica que existen 7 aparatos volcánicos, de los 
cuales solo uno se encuentra activo, así mismo presenta 4 zonas geotérmicas. Para determinar estas 
zonas que se localizan alrededor de los volcanes se le mide su potencial de almacenamiento o 
generación de vapor por debajo de la tierra, si cumple ciertos márgenes especificados se puede 
catalogar como una zona con potencial geotérmico de donde se pueden alimentar las plantas eléctricas 
geotérmicas u otra estructura que necesita como materia prima el vapor. 

 

Mapa 22. Provincias fisiográficas. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales y el Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

 

  



 

 

Subprovincias fisiográficas 

De la misma forma, las provincias fisiográficas del municipio corresponden a tres Subprovincias 
presentes en el territorio: Delta del Río Grande de Santiago, Mesetas y Cañadas del Sur y Sierras 
Neovolcánicas Nayaritas.   

Las subprovincias se integra por geoformas típicas de la provincia, pero su frecuencia, magnitud o 
variación morfológica son diferentes a las de la provincia en general, pero ahora asociadas por otras 
diferentes y que le son distintivas por no aparecer en forma importante en el resto de la provincia. (INECC) 

La subprovincia fisiográfica con mayor presencia en el municipio es la Sierras Neovolcánicas Nayaritas 

con una extensión de 116,029.62 ha. 

Tabla 15. Ocupación territorial de las subprovincias fisiográficas. 

Provincia Área (ha) Ocupación territorial 

Mesetas y Cañadas del Sur 46,976.43 28.75% 

Delta del Río Grande de Santiago 389.39 0.24% 

Sierras Neovolcánicas Nayaritas 116,029.61 71.01% 

Total: 163,395.45 100% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales y el Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

Mapa 23. Subprovincias fisiográficas. 

 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales y el Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

 

A continuación se definen las subprovincias incidentes en el municipio de Tepic30. 

 

Delta del Río Grande de Santiago, Mesetas 

Colinda al sur con la subprovincia Sierras Neovolcánicas Nayaritas, de la provincia Eje Neovolcánico; 
en el norte se continúa hacia el Estado de Sinaloa; hacia el este, limita con la subprovincia Pie de la 
Sierra, de la provincia Sierra Madre Occidental; y hacia el oeste, con el Océano Pacífico.  

 

Cañadas del Sur 

Todo el paisaje de la subprovincia está formado por altas mesetas interrumpidas de manera abrupta por 
profundos cañones y cañadas, que son el resultado del tectonismo y de la erosión fluvial sobre los 
diversos tipos de rocas volcánicas y volcanoclásticas que conforman la sierra.  

 

Sierras Neovolcánicas Nayaritas 

Esta subprovincia neovolcánica está limitada al norte y este por la provincia de la Sierra Madre 
Occidental; al noroeste, por la provincia Llanura Costera del Pacífico; al oeste, por el Océano Pacífico; 
al sur, por la provincia Sierra Madre del Sur; y al sureste por la subprovincia Sierras de Jalisco. 
Comprende de manera íntegra los municipios de Xalisco y San Pedro Lagunillas, y parte de San Blas, 
Santiago Ixcuintla, Tepic, Santa María del Oro, Jala, Ixtlán del Río, Ahuacatlán y Compostela.  

 

 Geología 

La palabra geología  se define como la ciencia de la tierra y tiene por objeto entender la evolución del 
planeta y sus habitantes, desde los tiempos más antiguos hasta la actualidad mediante el análisis de las 
rocas. Es considerada como una ciencia histórica ya que parte de la premisa de que el relieve actual de 
la Tierra es el resultado de una larga y variada evolución, por  ello analiza este desarrollo espacial y 
temporal para señalar los factores y fuerzas que actuaron en el proceso y que le han dado la forma que 

actualmente conocemos, tanto en el exterior como en el interior de nuestro planeta. (SE) 

El estudio de la geología de Tepic nos indica que el municipio presenta cuatro tipos de roca que se 
extienden por todo el territorio sin contar el suelo no compuesto de roca, estos son conglomerado, 
arenisca- conglomerado, ígnea extrusiva intermedia e ígnea extrusiva acida, siendo esta ultima la que 

mayor presencia tiene en el territorio cubriendo el 84.37%. 

  

 
30 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Síntesis de Información Geográfica del Estado de Nayarit. (México: 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2004), 15, 17, 18. 



 

 

Mapa 24. Geología. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales y el Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

 

Tabla 16. Ocupación territorial de los tipos de rocas presentes en el municipio de Tepic. 

Provincia Área (ha) Ocupación territorial 

Arenisca-Conglomerado 545.54 0.33% 

Conglomerado 65.64 0.04% 

Ígnea extrusiva intermedia 8,241.28 5.04% 

Ígnea extrusiva ácida 137,864.20 84.37% 

Suelo 16,678.78 10.21% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales y el Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

  



 

 

Gráfico 1. Ocupación porcentual de los tipos de rocas presentes en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales y el Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

 

Arenisca-Conglomerado 

La arenisca o psamita es una roca sedimentaria de tipo detrítico, de color variable, que contiene clastos 
del tamaño de un grano de arena. Las lutitas son las rocas sedimentarias más comunes en la corteza 
terrestre.   

Las areniscas contienen espacios intersticiales entre sus granos los cuales se componen de cuarzo, 
feldespato o fragmentos de roca. La arenisca se utiliza, entre otros usos, como material de construcción 
y como piedra de afilar. 

Conglomerado 

Un conglomerado o rudita es una roca sedimentaria de tipo detrítico formada mayoritariamente por 
clastos redondeados de cualquier tipo de roca, del tamaño de la grava o mayor a 2mm. Las brechas son 
un tipo de roca similar que se distinguen de los conglomerados por estar compuestas de clastos 
angulosos. Los conglomerados componen menos del 1% de las rocas sedimentarias del mundo en 

cuanto refiere su peso. 

Ígneas extrusivas 

Las rocas volcánicas típicas son formadas por el rápido enfriamiento de la lava y de fragmentos 
piroclásticos. Este proceso ocurre cuando el magma es expulsado por los aparatos volcánicos; ya en la 
superficie y al contacto con la temperatura ambiental, se enfría rápidamente desarrollando pequeños 
cristales que forman rocas de grano fino (no apreciables a simple vista) y rocas piroclásticas.  
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La diferencia entre las ácidas y las intermedias es que las ácidas presentan un alto contenido de silicio, 
mayor al 63%, de SiO2 y el contenido de este compuesto en las intermedias ronda entre el 52% y hasta 
el 63%. 

 

Vulcanismo 

El municipio de Tepic presenta 6 rasgos denominados aparatos volcánicos localizados al sur del 
municipio en la colindancia con Xalisco y Santa María del Oro. 

Fallas 

En geología, una falla es una fractura en el terreno a lo largo de la cual hubo movimiento de uno de los 
lados respecto del otro. 

Las fallas se forman por esfuerzos tectónicos o gravitatorios actuantes en la corteza. La zona de ruptura 
tiene una superficie ampliamente bien definida denominada plano de falla, aunque puede hablarse de 
banda de falla cuando la fractura y la deformación asociada tienen una cierta anchura. 

Cuando las fallas alcanzan una profundidad en la que se sobrepasa el dominio de deformación frágil se 
transforman en bandas de cizalla, su equivalente en el dominio dúctil. El fallamiento (o formación de 
fallas) es uno de los procesos geológicos importantes durante la formación de montañas. Asimismo, los 
bordes de las placas tectónicas están formados por fallas de hasta miles de kilómetros de longitud. 

Por otro lado, en el municipio, no existe una falla que incida de manera importante, se puede observar 
que solo en los límites del municipio es donde se presta esta condición: en el cuerpo de agua 

denominado Aguamilpa y en el límite entre Mecatán, municipio de San Blas y la localidad de La Yerba. 

 

 

 Geomorfología 

Nayarit se caracteriza por haber tenido una intensa actividad geológico-tectónica provocando 
levantamientos, hundimientos, fallas y plegamientos, con deformaciones de diferente orden en todas las 
grandes estructuras y como consecuencia el predominio de montañas de bloque. 

La formación morfológica del Estado está comprendida por geoformas tales como: costas, elevaciones, 
laderas, llanuras, montañas, relieves y valles. 

El municipio de Tepic presenta un total de 16 geoformas que pertenecen a 5 grupos geomorfológicos, 
como se puede apreciar en el mapa de geomorfología, la geoforma predominante en el territorio 
municipal es el Flujo de lava cubierto de piroclástos extendiéndose en un total de 61,824.38 ha, el 
resto y se describe a continuación. 

 

  



 

 

Mapa 25. Geomorfología. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales y el Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

Tabla 17. Ocupación territorial de las geoformas presentes en el municipio de Tepic. 

Geoforma Área (ha) 
Ocupación 
territorial 

Edificio volcánico Miocénico 3,825.58 2.34% 

Edificio volcánico Pleistocénico 1,485.49 0.91% 

Elevaciones bajas y/o lomeríos 633.5 0.39% 

Flujo de lava (Malpais) 2,069.57 1.27% 

Flujo de lava cubierto de piroclástos 61,824.39 37.84% 

Ladera modelada 42,799.34 26.19% 

Llanura lacustre endorréica y/o llano volcánico 5,997.98 3.67% 

Llanura lacustre o fluvial marginal. 2.17 0.00% 

Montaña 491.01 0.30% 

Premontaña 5,666.13 3.47% 

Rampa acumulativa-erosiva con procesos de sedimento 5,400.26 3.31% 

Valle aluvial con procesos de acumulación  2,214.15 1.36% 

Valle amplio o planicie aluvial colmatado 4,152.64 2.54% 

Valle de montaña (cañón) con intensa erosión 6,324.50 3.87% 

Valle estructural y de contacto litológico. 1,042.89 0.64% 

Valle intermontano con moderada erosión remontante 19,465.83 11.91% 



 

 

Geoforma Área (ha) 
Ocupación 
territorial 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales y el Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

 Hidrografía 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene definidas en el país 37 regiones hidrológicas, 
administradas por 13 regiones; Nayarit está incluido en las regiones administrativas III Pacífico Norte y 
VIII Lerma-Santiago-Pacífico 

Para el año 2011, en Nayarit la disponibilidad natural media del agua por habitante al año fue de 16,700 
m3/habitante/año. El volumen de agua concesionada para uso consuntivo, fue de 1,393 hm3 por año de 
los cuales, las actividades agropecuarias participan con 80.60%, abastecimiento público representa el  

13.50% y la industria autoabastecida representa el 5.90%. 

En el municipio de Tepic cuenta con diversas corrientes de agua; entre las corrientes de agua perennes 
de mayor importancia se encuentran: Grande de Santiago, Santa Rosa, Mololoa, El Chilte, Guasimas, 
El Jabalí, Sauta, El Ciruelo, El Guicoyol, EL Muerto, Navarrete, Las Tabernas, El Cabrito, La Canoa, El 
Limón, Malpaso, El Arrayán, San Francisco, Grande, Piedras Ngras, El Naranjo y Trigomil; y entre las 
corrientes intermitentes: Cofrados, Paso de Toriles, El Jacal, La Colmena, Tepetilte, La Tigra, 

Marquesote y El Campisto.31 

En total dentro del territorio municipal se encuentran un total de 10,145 corrientes de agua superficiales 
catalogados en  flujos virtuales, intermitentes y perenes, cuya longitud asciende a los 4,837.24 km. La 
cantidad y su longitud se describen a continuación. 

 

Tabla 18. Corrientes de agua del municipio de Tepic. 

Tipo de corriente Cantidad Longitud (km) 

Flujo virtual 527 137.30 

Perenne 1,001 433.57 

Intermitente 8,617 4,266.37 

Total: 10,145 4,837.24 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de datos vectoriales y el Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

 

 
31 y 33 INEGI, Prontuario de Información Geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Tepic, Nayarit. 



 

 

Respecto a los cuerpos de agua, los principales son: la presa Aguamilpa (Aguamilpa Solidaridad), la 
presa derivadora Amado Nervo, la presa reguladora San Rafael, la presa de Mora o Launa de Mora y la 
presa Francisco Severo Maldonado.32 

A continuación se describen los principales elementos hidrográficos respecto de su localización por 
cuenca:  

 

Tabla 19. Principales elementos hidrográficos del municipio de Tepic. 

Cuenca Subcuenca Elementos hidrográficos 

Clave Denominación Clave Denominación Cuerpos de agua 
Corrientes de 

agua 

RH12 F 
R. Santiago - 

Aguamilpa 

a 
R. Bolaños - R. 

Huaynamota 

Presa Aguamilpa Arroyo La Mora 

Presa Francisco Severo 
Maldonado (El Bañadero) 

Arroyo Los 
Bueyes 

Laguna de Pochotitlán Arroyo Novillero 

  Arroyo Grande 

  Arroyo Tabernas 

  Arroyo El Puente 

b 
R. Huaynamota - 

Océano 

Presa Aguamilpa 
Río Grande de 
Santiago 

Presa El Hijito Río Santa Rosa 

  Arroyo El Chilte 

  
Arroyo Los 
Sabinos 

  Arroyo El Cabrito 

  
Arroyo San 
Andrés 

  
Arroyo Las 
Latillas 

c R. Tepic  

 Laguna de Mora Río Mololoa 

  Arroyo Camichin 

  Arroyo Caracol 

  Arroyo Trigomil 

RH13B 
R. Huicicila - San 

Blas 

b R. Ixtapa   Arroyo Tepetilte 

c R. San Blas 

  
Arroyo Los Palos 
María 

  Arroyo El Ciruelo 

  Arroyo Grande 

 
 

 



 

 

Cuenca Subcuenca Elementos hidrográficos 

Clave Denominación Clave Denominación Cuerpos de agua 
Corrientes de 

agua 

  Arroyo El Jabalí 

  
Arroyo San 
Francisco 

Fuente: elaboración propia en base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

La recarga de estos recursos hídricos se encuentra muy estrechamente ligada al denominado “ciclo del 
agua”, en el que la fuente de recarga se encuentra integrada principalmente por las precipitaciones 
pluviales sólidas o líquidas que posteriormente escurren sobre el terreno hasta llegar a los corrientes de 

agua superficiales y subterráneas que finalmente descargan al mar principalmente. 

Se menciona que todos los grandes ríos del mundo tienen sus cabeceras en tierras montañosas. Aunque 
constituyen una proporción relativamente pequeña de cuencas fluviales, la mayor parte de su caudal se 
origina en las montañas y esta proporción depende de las estaciones.33  

En este sentido, las montañas forman barreras en la circulación de las masas de aire provenientes de la 
evaporación del agua de los mares y otros depósitos hídricos. Al tener que elevarse, el aire se enfría, lo 
que da lugar a las precipitaciones. En las regiones semiáridas y áridas, sólo las tierras altas tienen 
pluviosidad suficiente para producir escorrentía y recargar las capas de agua subterránea. 
Posteriormente, las aguas captadas a altitudes elevadas fluyen por gravedad por la red fluvial o las faldas 
acuíferas subterráneas hacia las tierras bajas,35 recargando de esta manera a los corrientes tanto 
superficiales y mantos acuíferos de la zona, los cuales, en su mayoría desembocan hacia el mar o en 
un ecosistema léntico (lago, laguna, estero). 

Uno de los cuerpos de agua de mayor importancia y caudal en el municipio de Tepic es el Rio Grande 
de Santiago, el cual tiene su origen en el Lago de Chapala, cuyas contribuciones y recarga dependen 
del Río Lerma. Es precisamente el Río Santiago el cuerpo de agua donde se ubican las principales 
presas hidroeléctricas del municipio y del país, como lo es la Central Hidroeléctrica San Rafael y 
Aguamilpa, por mencionar algunas. Este Rio además, integra uno de las fuentes de recarga de 
innumerables corrientes de agua que se localizan dentro del territorio municipal.  

Mapa 26. Hidrografía del municipio de Tepic. 

 
33 y 35 Depósito de documentos de la FAO, “Montañas y recursos hídricos”, Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, http://www.fao.org/docrep/w9300s/w9300s08.htm 



 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

 
  



 

 

Río Grande de Santiago 

El río Grande de Santiago es el segundo más largo de la vertiente del Pacífico y Golfo de California, con 
un área de cuenca de 76,416 km2, teniendo el orden 7 de acuerdo al modelo Horton-Strahler.34 Nace al 
occidente del Lago de Chapala, el cual es alimentado por el Río Lerma,35 por lo que se convierte la 
cuenca Lerma-Chapala-Santiago, la cual “drena el segundo río más largo del país”.36  

Este río rodea el municipio de Tepic por el norte en conjunción con la Presa Aguamilpa, pero en total 
tiene una longitud de 562 km y presenta un escurrimiento natural medio superficial de 7,423 hm3/año.  

Río Mololoa37 

También llamado Río Tepic, tiene su origen a 18 km al sureste la ciudad de Tepic y se forma con las 
aguas que brotan  de varios manantiales. Afluyen a él varios arroyos como el de La Labor, Pantanal y 
Camichín. Cerca del rancho El Cora, a 26 km al noroeste de Tepic, el río Mololoa confluye al río Santiago 

por su margen izquierda. 

Presa Aguamilpa 

Oficialmente se llama Presa Aguamilpa Solidaridad, es la sexta presa más grande del país y la más 
importante del estado de Nayarit con una capacidad al nivel máximo de aguas ordinarias de 5,540 hm3,38 
Cubre una superficie de 10,900 ha. Su utilización principal es de generación de energía pero el agua 
almacenada también permite el riego de una superficie de 120,000 ha. Esta actividad se encuentra 
regulada “por la presa San Rafael y la derivadora Amado Nervo, la cual se localiza a 16 km aguas debajo 
de la presa Aguamilpa”. Además también “se desarrolla una intensa actividad pesquera y recreativa 

gracias a la pesca deportiva”.39 

Laguna de Mora40 

La Presa de Mora o “Laguna de Mora”, es un cuerpo de agua artificial construido en 1838, ubicada al 
noreste de la ciudad de Tepic, Nayarit a 4.5 km por la carretera 18, Tepic – Aguamilpa. Los aportes se 
reciben de cuatro nacimientos subterráneos que se emanan por el manantial de “El Hijito” y por aporte 
pluvial.  

La profundidad máxima es de 4 m, con un área total en época de secas es de 1’4999,476 m2, que en 
verano se incrementa a 2’023,680 m2. 

 
34 Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México Edición 2015 (México: Comisión Nacional del Agua y Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales,2015) 
35 José de Anda Sánchez, Proceso de Fragmentación del Río Grande de Santiago (México) y sus implicaciones sociales y 
ambientales, http://www.eumed.net/rev/delos/21/rio-grande.html 
36 Brigitte Boehm Schoendube Agua, tecnología sociedad en la cuenca Lerma-Chapala. Una Historia regional Global, Nueva 
Antropología 64 (febrero, 2005): 99. 
37 Marina Anguiano, Nayarit. Costa y Altiplanicie en el momento del contacto (México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1992), 41. 
38 CONAGUA, Estadísticas del Agua en México Edición 2015 (México: Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales,2015) 
39 De Anda, Proceso de Fragmentación del Río Grande de Santiago (México) y sus implicaciones sociales y ambientales, 
http://www.eumed.net/rev/delos/21/rio-grande.html 
40 Circulo de Estudios Nayarit, Estudio de casos, Estudio de Impacto Ambiental La Presa de Mora, 
http://circulonayarit.org/casos/fotovideos/moranuevo.pdf 



 

 

Las corrientes de agua se manifiestan marcadamente hacia el sureste por acción de los vientos y en 
dirección de la salida a la compuerta de la presa. 

 Hidrología subterránea 

Cerca de 2.000 millones de personas, aproximadamente una tercera parte de la población mundial, 
dependen del aprovisionamiento de aguas subterráneas y extraen cerca del 20 por ciento del agua total 
del planeta (entre 600 y 700 km3) por año, del cual gran parte proviene de acuíferos superficiales (UNDP 

y otros 2000).  

Muchos habitantes de zonas rurales dependen completamente de las aguas subterráneas. Hasta hace 
poco, se les prestaba bastante menos atención a las cuestiones de aprovechamiento y calidad de las 
aguas subterráneas (especialmente en algunas regiones en desarrollo) que a las de aguas superficiales, 
y los datos sobre las reservas y circulación de las aguas subterráneas son todavía menos fidedignos. La 
preocupación por los problemas crecientes relativos a los recursos hídricos subterráneos impulsó a la 
comunidad internacional, gobiernos y otras partes interesadas a comenzar a tratarlos41. 

El estudio de la hidrología subterránea de CONAGUA nos indica que bajo el municipio de Tepic yacen 
dos acuíferos de los 12 que inciden en el estado de Nayarit. Estos acuíferos corresponden al 1803 Valle 
Santiago-San Blas y el 1804 Valle de Matatipac. 

La información y descripción de los acuíferos se desarrolla a continuación. 

 

Acuífero 1803 Valle Santiago-San Blas (disponibilidad de agua)42 

El acuífero Valle Santiago-San Blas se localiza en la porción Central del estado de Nayarit, y abarca un 
área de 13 757.6 km2. 

En la región el clima es principalmente templado subhúmedo y se registra una precipitación media anual 
de 955 mm. Afloran principalmente rocas ígneas extrusivas predominando la riolitas; además, existen 

en la parte occidental afloramientos de basalto, andesita, toba ácida y material volcanoclástico. 

La superficie del acuífero está cubierta en su mayoría por bosques; es una comunidad vegetal que 
impide la erosión y el desgaste del suelo ya que la bóveda de hojas intercepta y redistribuye 
gradualmente la precipitación, esa distribución más lenta y poco uniforme de la lluvia asegura que el 
suelo y el agua no sean arrastrados de forma inmediata; lo cual puede aumentar la capacidad de la tierra 
para capturar y almacenar reservas de agua. 

Recarga total media anual (Rt) 

La recarga total media anual que recibe el acuífero (Rt), corresponde a la suma de los volúmenes que 
ingresan al acuífero en forma de recarga vertical. Para este caso, el valor estimado de la recarga total 
media anual que recibe el acuífero es de 572.9 hm3/año. 

Descarga natural comprometida (DNCOM) 

 
41 Naciones Unidas, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 2002 GEO-3 (España: Naciones Unidas, 2002), 153, 154. 
42 Comisión Nacional del Agua, Actualización de la disponibilidad media anual en el acuífero Valle Santiago - San Blas (1803), 
Estado de Nayarit (México: Comisión Nacional del Agua, 2011). 



 

 

La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua concesionados de los 
manantiales, y del caudal base de los ríos que está comprometido como agua superficial, alimentados 
por el acuífero; más las descargas que se deben conservar para no afectar a los acuíferos adyacentes, 

sostener el gasto ecológico y prevenir la migración de agua de mala calidad hacia el acuífero. 

En el acuífero Valle Santiago-San Blas existen numerosos manantiales cuyo volumen se ha estimado 
en 22.2 hm3/año; además, se han determinado pérdidas por escurrimiento que suman 488.2 hm3/año 
que forma el caudal base de los ríos. Dados los anteriores valores, la descarga natural comprometida 

se estimó en 510.4 hm3/año. 

Volumen concesionado de aguas subterráneas (VCAS) 

El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el REPDA de la 
Subdirección General de Administración del Agua, con fecha de corte al 31 de marzo de 2011, es de 

28.61434 hm3/año. 

Disponibilidad de aguas subterráneas (DAS) 

La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de agua subterránea 
disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional 
a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los 
ecosistemas. 

El resultado indica que existe disponibilidad de 33’885,660 m3
 anuales para otorgar nuevas 

concesiones. 

 

Acuífero 1804 Valle de Matatipac (disponibilidad de agua)43 

El acuífero, se localiza en la porción centro-sur del estado de Nayarit, abarca una superficie aproximada 
de 526 km2 y está comprendida entre los paralelos 21° 15' 48.5" y 21° 33' 6.1" de latitud norte y los 
meridianos 104° 39' 24.4" y 104° 58' 36.7" de longitud oeste. En general, la zona acuífera se encuentra 
delimitada al sur por la Sierra de Tepetiltic, al oriente por el Volcán Sangangüey, al norte por la Caldera 
Volcánica "La Laguna" y al poniente por el Cerro de San Juan. 

Las localidades del municipio de Tepic que se localizan dentro de los límites del acuífero son Tepic, La 
Cantera, Camichín de Jauja, San Cayetano. 

El Valle de Matatipac es una cuenca que captura el drenaje integrando varias cuencas endorreicas por 
el desplazamiento de bloques permitiendo sitios de salida que se agregan al sistema del Río Mololoa, 
que a su vez es afluente del Río Grande de Santiago.  

Como resultado de la composición de la cuenca se desarrolló un relieve compuesto por rodeos limitados 
por las efusiones volcánicas y llanos ondulados delimitados por los edificios efusivos de las rocas 
extrusivas. 

 
43 Comisión Nacional del Agua, Actualización de la disponibilidad media anual en el acuífero Valle de Matatipac (1804), Estado 
de Nayarit (México: Comisión Nacional del Agua, 2011), 3, 5, 14, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 



 

 

En la zona se han publicado dos decretos que limitan el libre alumbramiento de aguas subterráneas, el 
primero de 30 de diciembre de 1974, y el segundo el 8 de agosto de 1988, los cuales en lo fundamental 
establecen los siguientes aspectos:  

1.2.1 Por Decreto Presidencial del 30 de diciembre de 1974 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de febrero de 1975, se declaró de interés público la conservación de los mantos 
acuíferos del Estado de Nayarit, en los municipios de Santa María del Oro y Xalisco y en la parte 
correspondiente a los de Tepic, San Blas y Compostela, estableciendo veda de control para el libre 
alumbramiento de agua subterránea. Este decreto comprende en su totalidad al acuífero del Valle de 
Matatipac.  

1.2.2 El 8 de agosto de 1988, se publica en el Diario Oficial de la Federación un Decreto 
Presidencial que establece reservas de aguas subterráneas en los Municipios de Tepic y Xalisco, hasta 
por un volumen de 60 millones de metros cúbicos por año, del acuífero de Matatipac, dentro del área 
comprendida entre los paralelos 21° 20’ y 21° 32’ de latitud norte y entre los meridianos 104° 45’ y 104° 
55’ de longitud oeste, volumen que se destinarán para el abastecimiento público urbano de la Ciudad de 
Tepic. 

Tipo de acuífero. 

Los acuíferos están íntimamente ligados al marco geológico donde se localizan; en este sentido su 
comportamiento responde a la disposición de los estratos, espesores, tipo, distribución y tamaño de los 
depósitos, espacios vacíos, régimen de bombeo, etc.  

Por lo que respecta a la caracterización del sistema acuífero, de acuerdo con la información procesada 
se trata de un acuífero libre con rendimiento retardado en algunas zonas, las direcciones del flujo 
subterráneo indican que de forma natural el flujo del agua subterránea sigue una trayectoria similar al 
flujo de las aguas superficiales; las descargas principales se realizan en la corriente del Río Mololoa. 

Calidad del agua. 

De las muestras analizadas, sólo 4 superan la norma en lo referente a nitratos (NO3
-), situación que se 

atribuye a la infiltración de aguas someras que han estado en contacto con la zona de granjas (Noria 
CNA 172, pozo CNA 12), o por fallas en el tapón sanitario de los pozos de agua potable. (Pozos 1008 y 
CNA 83-A). De la misma forma se detectó en los resultados del Fe++, que todos las muestras cumplen 
la norma, sin embargo la muestra M015 (Pozo Acuiferito Sur 1, CNA 1060), tiene una concentración que 
coincide con el límite permisible, por lo que es importante observar dicho aprovechamiento y determinar 
si es recomendable bajar dicha concentración mediante algún tratamiento previsto en la norma.  

Con relación a los resultados de los análisis bacteriológicos, todas las muestras presentan carga 
bacteriana, esto hace necesario la potabilización de todas las fuentes de abastecimiento para uso 
potable en el Valle de Matatipac. 

Entradas subterráneas horizontales (Eh). 

Las entradas por flujo horizontal, calculadas mediante la Ley de Darcy con base en la identificación de 
las celdas de flujo, arroja un valor de 44 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales) 

Recarga por retornos de riego (Ir). 



 

 

Constituye el volumen de agua anual que recibe el acuífero derivado de prácticas de riego; este volumen 
es por lo general, un volumen de agua que no es aprovechado por los cultivos y representa el excedente 
de agua que retorna al sistema acuífero.  

En el Valle de Matatipac, de acuerdo con el censo de aprovechamientos el 68% del agua que se extrae 
del acuífero es aplicada al riego, los factores de eficiencia en el uso del agua dependen de su 
tecnificación.  

De acuerdo al volumen empleado para riego de 16.27 hm3/año, y de acuerdo con los factores de 
desarrollo de las plantas se puede estimar que las plantas aprovechan el 80% del agua y que las 
pérdidas en la distribución representan el 20% del agua que se extrae por lo que es razonable considerar 
que la cantidad de agua que retorna por riego es un factor que va del 11 al 15% una vez descontada el 
agua que se evapora en los canales y surcos de la parcela.  

Haciendo estas consideraciones y tomando un valor conservador, se establece que el volumen que 
retorna por riego es de aproximadamente del 11%.  

El Volumen que representa una infiltración por riego es de aproximadamente 1.8 hm3/año (Millones de 
metros cúbicos anuales). 

Infiltración por fugas en la red de abastecimiento (If). 

En las zonas urbanas las redes de distribución de agua entubada, trabajan con un factor de pérdida con 
relación a 100% del agua que se entrega para su distribución desde las captaciones hasta las tomas 
domiciliarias.  

En la zona del acuífero los principales núcleos de concentración urbana son la cuidad de Tepic y la 
cabecera municipal de Xalisco, que ocupan una superficie de 40.87 km2, representando el 7.78% de la 
superficie del acuífero y cuyo consumo es 76.96 hm3/año, 76% del agua que se explota en la zona. 

Si consideramos que la población de los municipios es de 342,840 habitantes, el volumen de agua por 
habitante que se extrae equivale a 615 l/hab/día, cantidad por demás excesiva, ya que si consideramos 
que el volumen de agua recomendado para el tipo de clima y la zona es de 250 l/hab/día, lo que indica 
que se extraen 365 l/hab/día más de lo requerido, condición que se traduce en un gasto excesivo de 
agua y energía eléctrica para el bombeo.  

La cantidad de agua que se pierde en la distribución es mayor del 50%, sin embargo para términos del 
balance se consideró un factor del 26%, que permita de forma conservadora expresar un valor más bajo 
de recarga, siendo muy importante que se coordinen los trabajos que permitan determinar un valor real.  

De esta forma se aplica la siguiente ecuación: If = Volbomb(% de pérdida)  

Donde If = (76.96 Mm3/año) (0.26) = 19.95 hm3/año  

De esta forma el volumen que se considera como infiltración por fugas de redes de distribución es de 
20.0 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 

Descarga por manantiales (Dm). 

Existen una serie de manantiales que descargan al sistema de aguas superficiales de la cuenca del Río 
Mololoa, la CNA tiene un registro hidrométrico de las descargas, en la tabla No.10 se presenta el cálculo 
de los volúmenes aproximados aportados en estos sitios. 



 

 

Tabla 20. Aforo de los principales manantiales en el Valle de Matatipac. 

Manantial Localidad 
Aforo 
(l/s) 

Uso de agua 
Gasto 

instantáneo 

Acayapan Tepic 
2.142 y 
0.300 

2.142 l/s. Los utilizan en lavaderos públicos y 
.300 l/s no se utilizan 

2.142 

Los Chorritos 
Col. Amado 
Nervo 

0.675   0.675 

El Destiladero 
Colonia 6 de 
Enero 

2.7   2.700 

Río Mololoa Tepic 12.0 Puente Trigomil 12.000 

Río Mololoa Tepic 50.0 500 m del puente Trigomil 50.000 

Paloma 1 Tepic 12.0   12.000 

Paloma 2 Tepic 3.0   3.000 

Buena Vista Tepic 24.0   24.000 

El Charco La Curva 5.0   5.000 

Mololoa Chico o Los 
Rosales 

  228.0   89.8411 

El Charco La Curva 5.0   5.000 

Las Burreras Trigomil 16.0   16.000 

Cofradía Testerazo 17.0   17.000 

El Toro Trigomil 50.0   50.000 

Mololoa No. 2 Pantanal 25.0   25.000 

Rio Mololoa Los Rosales 525.0   525.000 
  Gasto instantáneo de descarga 

por manantiales l/s 
839.358   

Fuente: Elaboración propia en base a la actualización de la disponibilidad media anual en el acuífero Valle 
de Matatipac (1804), Estado de Nayarit. 

El volumen descargado del Acuífero por Manantiales = 26.5 hm3/año (Millones de metros cúbicos 

anuales). 

Evapotranspiración. 

Las descargas del acuífero están representadas por un volumen evaporado en la zona de niveles 
someros de 8.5 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales), obtenida a través de la metodología 
propuesta en el manual para evaluar recursos hidráulicos subterráneos, al considerar un área de 100 
km2 en donde se registran niveles freáticos someros, una evaporación potencial de 1,700 mmm y un 
factor de 0.05. 

Extracción por bombeo. 

El bombeo normalmente es el volumen mayoritario de descarga de los acuíferos en explotación y se 
encuentra constituido por los volúmenes extraídos del subsuelo para satisfacer diversos usos y 
demandas de los usuarios establecidos en la zona.  

El análisis de la hidrometría en las obras que explotan agua subterránea, dio como un volumen de 

extracción por bombeo de 100.2 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 



 

 

Salidas subterráneas horizontales. 

El valor de las descargas horizontales del acuífero asciende a 0.5 hm3/año (Millones de metros cúbicos 
anuales). 

Cambio de almacenamiento. 

La evolución media es del orden de -3 a -4 m en dicho período, equivalente a un ritmo promedio anual 
de abatimiento de 0.38 a 0.5 m, respectivamente. El área donde se presentan estos abatimientos es de 
aproximadamente 280 km2, valor que multiplicado por un abatimiento promedio anual de 0.42 m y 
considerando un rendimiento específico del acuífero del 10% para las unidades geológicas que 
constituyen el acuífero, el volumen minado anualmente resulta de -11.8 hm3/año (Millones de metros 
cúbicos anuales). 

 

Recarga total media anual (Rt). 

La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos volúmenes que ingresan al acuífero, 
en forma de recarga natural, más la recarga inducida. Para este caso, es igual a la suma de la recarga 
natural (102.1 hm3) más la recarga inducida (21.8 Mm3), resultando un valor de 123.9 hm3/año (Millones 

de metros cúbicos anuales). 

Descarga natural comprometida (DNCOM). 

La descarga natural comprometida, se cuantifica mediante medición de los volúmenes de agua 
procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos alimentados por el acuífero, que son 
aprovechados y concesionarios como agua superficial, así como las salidas subterráneas que deben de 
ser sostenidas para no afectar a los acuíferos adyacentes. Para este caso, es igual a la suma del 
volumen que descargan los manantiales y las salidas horizontales.  

Por lo tanto DNCOM = 27.0 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 

Volumen concesionado de aguas subterráneas (VCAS). 

El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el Registro Público 
de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de Administración del Agua, al 31 de mayo 
del 2005 es de 56’532,744 m3/año.  

Para el caso del Valle de Matatipac, existe una reserva declarada mediante el “Decreto que establece 
reservas de aguas subterráneas en los municipios de Tepic y Xalisco, del estado de Nayarit, hasta por 
un volumen de 60 millones de metros cúbicos por año del Acuífero de Matatipac, que se destinará al 
abastecimiento público-urbano de la Ciudad de Tepic, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

8 de Agosto de 1988.  

La diferencia entre el volumen concesionado para uso público-urbano y el volumen considerado por la 
reserva asciende a 16’777,387 m3 anuales. De esta manera, el volumen total que se debe considerar 
como volumen concesionado es la suma del volumen concesionado a la fecha de corte del 31 de 
diciembre de 2006 y el volumen que hace falta de concesionar para completar el volumen de 60 Mm3 
anuales que establece el decreto de reserva.  

Es decir VCAS = 73’310,131 m3 anuales. 



 

 

Disponibilidad de aguas subterráneas (DAS). 

La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de agua subterránea 
disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional 
a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los 
ecosistemas.  

Se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural 
comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el REPDA: que de 

acuerdo con la expresión anterior, resultó ser de 23’589,869 m3/año  

23’589,869 = 123´900,000 - 27´000,000 - 73’310,131  

La cifra indica que existe volumen disponible de 23’589,869 m3
 anuales para nuevas concesiones en el 

acuífero denominado Valle de Matatipac. 

 

Unidades geohidrológicas 

Así mismo en el municipio, la hidrología subterránea se clasifica por unidades hidrogeológicas las cuales 
determinan que tan permeable o no es una zona, esto representa la capacidad de una roca para permitir 
la circulación del agua a través de ella, esta propiedad depende de forma, acomodo y distribución 
granulométrica de las partículas constituyentes y el grado de compactación o cementación de las 
mismas. 

En el municipio de Tepic la unidad geohidrológica predominantes es el material consolidado con 
posibilidades bajas 

Las unidades geohidrológicas localizadas en el municipio se describen a continuación: 

Material consolidado con posibilidades bajas. 

A esta unidad la representan rocas ígneas y sedimentarias, que por sus características primarias de 
formación y permeabilidad secundaria quedan limitadas a contener agua. Entre las rocas ígneas se 
tienen granito, granodiorita, tonalita, toba, riolita, andesita y basalto. Sus características de origen y 
permeabilidad las imposibilitan para tener agua. 

Material no consolidado con posibilidades altas. 

Está constituido por material clástico, que varía en su granulometría, de limos y grabas, y en su grado 
de compactación, constituyen acuíferos libres. Este material se encuentra rellenando las partes bajas de 
la cuenca formando los valles. 

Material no consolidado con posibilidades medias. 

Esta unidad está formada por abanicos aluviales recientes y conglomerados terciarios, en los cuales se 
localizan acuíferos de tipo libre. Se le considera con posibilidades medias debido a su poco espesor y al 
volumen reducido al agua que se extrae del mismo. 

Material no consolidado con posibilidades bajas. 



 

 

Está constituido por conglomerados de clastos subredondeados y mal clasificados, en matriz areno-
arcillosa, medianamente cementado y por suelos aluviales recientes, de espesor limitado. El 
conglomerado presenta buenas características de permeabilidad, por lo que funciona como zona de 
recarga de los valles. Los suelos por su alto contenido de arcillas son impermeables. Este material se 
localiza en los valles intermontanos y al pie de las sierras. 

  



 

 

Tabla 21. Unidades geohidrológicas presentes en el municipio de Tepic. 

Unidades geohidrológicas  Área (ha) Ocupación territorial (%) 

Material consolidado con posibilidades bajas 135,841.11 84.84% 

Material no consolidado con posibilidades altas 7,641.98 4.77% 

Material no consolidado con posibilidades bajas 9,705.01 6.06% 

Material no consolidado con posibilidades medias 6,932.31 4.33% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Pozos de extracción 

La captación de recursos de agua subterránea, tanto para propósitos de abastecimiento de agua potable, 
como para fines de irrigación se remonta a épocas antiguas. Desde épocas inmemoriales se han 
excavado pozos manualmente, a veces a una profundidad considerable y se sigue excavando este tipo 
de pozos en varias partes del mundo, la tecnología para la captación del agua subterránea a gran 
profundidad a través de pozos entubados es de fechas más recientes. 

En el municipio se Tepic se localizan un total de 315 pozos de extracción que se extienden en todo el 
territorio, estos, principalmente se agrupan en la ciudad de Tepic y sus alrededores. 

 

Mapa 27. Hidrología subterránea. 

 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010. 
  



 

 

 Orografía y topografía. 

El territorio del municipio de Tepic se encuentra insertado, en su mayoría, en una zona donde confluyen 
dos de las mayores cadenas montañosas del país, la Sierra Madre Occidental y el Eje Neovolcánico, 
por lo que el 72.5% del territorio corresponde a sierra, mientras el resto lo representan lomeríos, llanura 

y pequeños valles, presentado elevaciones de entre los 1,000 msnm y 2,300 msnm.44  

Las elevaciones principales del municipio las constituyen el volcán Sangangüey y el cerro de San Juan, 
tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 22. Principales elevaciones del municipio de Tepic. 

Rasgo orográfico Nombre Elevación (msnm) 

Volcán 

Sangangüey 2,200 

San Juan 2,140 

Las Navajas 1,680 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI,  Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit, 2015. 

Así mismo, Tepic cuenta con numerosas elevaciones de menor altitud en su mayoría, así como distintos 
rasgos orográficos dentro y en la periferia de sus límites territoriales, los cuales integran la diversificada 

topografía del municipio, mismos que a continuación se enlistan: 

Tabla 23. Rasgos orográficos del municipio de Tepic y zonas colindantes. 

Elemento 

del medio 

físico 

natural 

Cerro Cordón Lugar Mesa Sierra Valle Volcán 
Zona de 

minas 

Orografía 
y 

topografía 

Cerro Pinto, 
Coatepéc, La 
Campanilla, Cerro 
La Laguna, El 
Colorín, Cerro El 
Guaco, Cerro Alto, 
Las Cebolletas, El 
Teosinte, Cerro La 
Guayaba, Cerro 
San Nicolás, Los 
Coquitos, La 
Cueva de La Tigra, 
La Cuchilla Alta, El 
Encino del Asta, El 
Estafiate, El 
Palmoso, El 
Molote, Los Lobos, 
La Bandera, 
Guacoyol, Mata de 
Chile, La Gloria 

El 
espinazo 
del 
diablo 

Mora, 
Cofradía 
de San 
Luis, La 
Ventura, 
Miguel 
Hidalgo (El 
Salado), 
Las Mesas, 
El Tecolote 
y Alfredo V. 
Bonfil.  

El 
Tapanco 

Sierra 
Potrerillo 

Valle de 
Matatipac 

Media Luna 
(1,420 msnm), 
Tepetiltic 
(2,020 msnm), 
Ceboruco 
(2,280 msnm) 

La 
Guadalupana, 
La Cobriza de 
San Pancho, 
El Divisadero, 
El Zopilote 

 
44 Enciclopedia de los Municipio y Delegaciones de México, Estado de Nayarit, Tepic, Instituto  para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal, http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM18nayarit/municipios/18017a.html. 



 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI,  Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

En el siguiente mapa se muestra la ubicación de cada uno de los elementos orográficos mencionados, 

principalmente los que se ubican hacia el interior del territorio municipal. 

Mapa 28. Orografía y topografía. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI,  Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

 

 Uso de suelo y vegetación. 

La cobertura de la tierra y su uso representan los elementos integrantes de los recursos básicos. Los 
cambios en la cobertura y uso del suelo afectan los sistemas globales (por ejemplo atmósfera, clima y 
nivel del mar), dichos cambios ocurren en un modo localizado que en su conjunto llegan a sumar un total 
significativo y se reflejan en buena medida en la cobertura vegetal, razón por la cual se toman como 
referencia para algunas aplicaciones que van desde el monitoreo ambiental, la producción de 
estadísticas como apoyo a la planeación, evaluación del cambio climático y la evaluación de los procesos 

de desertificación, entre otros.45 

A lo largo de más de cuarenta años de haberse iniciado los trabajos para la generación de la información 
de Uso del Suelo y Vegetación, ésta se ha convertido en un elemento importante que es utilizado por 

 
45 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Guía para la interpretación de cartografía Uso del suelo y 
vegetación (México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2015), 8. 



 

 

dependencias de los tres niveles de gobierno, así como por la iniciativa privada y la academia, es un 
insumo básico para la realización de programas institucionales. 

La clasificación del municipio de Tepic en cuanto a los usos de suelo y vegetación se rige por 9 tipos: 
Agricultura, Asentamientos humanos, Bosque, Cuerpo de agua, Pastizal, Selva baja, Selva 
mediana, Vegetación secundaria y Zona urbana, de estos, el más extenso es el uso de suelo para la 
agricultura, el cual ocupa el 32.66% del territorio.  

Mapa 29. Uso de suelo y vegetación. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y  Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

Tabla 24. Ocupación territorial de los usos de suelo y vegetación. 

Tipos Área (ha) Ocupación territorial 

Agricultura 53,359.66 32.66% 

Asentamientos humanos 1,168.14 0.71% 

Bosque 25,372.12 15.53% 

Cuerpo de agua 3,344.08 2.05% 

Pastizal 8,660.20 5.30% 

Selva baja 9,291.15 5.69% 

Selva mediana 10,670.45 6.53% 

Vegetación secundaria 45,905.99 28.10% 



 

 

Zona urbana 5,623.65 3.44% 

Total:  163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y  Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

 

A continuación se presenta la tabla de usos de suelo y vegetación del municipio con la clasificación de 

cada tipo. 

Tabla 25. Ocupación territorial de los usos de suelo y vegetación (extendida). 

Tipos Clave Clasificación 

Área (ha) 
(respecto a 

la 
clasificación) 

Ocupación 
territorial 

(respecto a 
la 

clasificación) 

Área  total 
del tipo (ha) 

Ocupación 
territorial 
total del 

tipo 

Agricultura 

RA De riego anual 491.36 0.92% 

53,359.64 32.66% 

RAP 
De riego anual y 
permanente 

768.10 1.44% 

RP De riego permanente 401.73 0.75% 

RS 
De riego 
semipermanente 

2,609.82 4.89% 

TA De temporal anual 9,174.09 17.19% 

TAP 
De temporal anual y 
permanente 

3,625.07 6.79% 

TAS 
De temporal anual y 
semipermanente 

8,296.45 15.55% 

TP 
De temporal 
permanente 

1,514.02 2.84% 

TS 
De temporal 
semipermanente 

19,259.80 36.09% 

TSP 
De temporal 
semipermanente y 
permanente 

7,219.20 13.53% 

Asentamientos 
humanos 

AH 
Asentamientos 
humanos 

1,168.14 100% 1,168.14 0.71% 

Bosque 

BQ De encino 8,469.34 33.38% 

25,371.98 15.53% 

BQP De encino-pino 2,610.49 10.29% 

BP De pino 588.62 2.32% 

BPQ De pino-encino 5,222.62 20.58% 

BM Mesófilo de montaña 8,480.91 33.43% 

Cuerpo de 
agua 

H2O Cuerpo de agua 3,344.08 100% 3,344.08 2.05% 

Pastizal 
PC Cultivado 2,718.96 31.40% 

8,660.20 5.30% 
PI Pastizal inducido 5,941.24 68.60% 

Selva baja SBC Caducifolia 9,291.15 100% 9,291.15 5.69% 



 

 

Tipos Clave Clasificación 

Área (ha) 
(respecto a 

la 
clasificación) 

Ocupación 
territorial 

(respecto a 
la 

clasificación) 

Área  total 
del tipo (ha) 

Ocupación 
territorial 
total del 

tipo 

Selva mediana 
SMS Subcaducifolia 7,180.00 67.29% 

10,670.45 6.53% 
SMQ Subperennifolia 3,490.46 32.71% 

Vegetación 
secundaria 

VSA/B
Q 

Arbórea de bosque de 
encino 

3,941.67 8.59% 

45,905.99 28.10% 

VSA/B
QP 

Arbórea de bosque de 
encino-pino 

553.98 1.21% 

VSA/B
PQ 

Arbórea de bosque de 
pino-encino 

1,014.20 2.21% 

VSA/S
BC 

Arbórea de selva baja 
caducifolia 

4,655.05 10.14% 

VSA/S
MS 

Arbórea de selva 
mediana 
subcaducifolia 

24,658.41 53.72% 

VSA/S
MQ 

Arbórea de selva 
mediana 
subperennifolia 

1,301.86 2.84% 

VSa/B
Q 

Arbustiva de bosque 
de encino 

2,941.69 6.41% 

VSa/B
QP 

Arbustiva de bosque 
de encino-pino 

1,620.58 3.53% 

VSa/BP
Q 

Arbustiva de bosque 
de pino-encino 

62.09 0.14% 

VSa/SB
C 

Arbustiva de selva 
baja caducifolia 

3,519.32 7.67% 

VSa/S
MS 

Arbustiva de selva 
mediana 
subcaducifolia 

1,339.92 2.92% 

VSh/SB
C 

Herbácea de selva 
baja caducifolia 

297.20 0.65% 

Zona urbana ZH  Zona urbana  5,623.65  100% 5,623.65 3.44% 

Total:  163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y  Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

Gráfico 2. Ocupación porcentual de los usos de suelo y vegetación. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y  Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 
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A continuación se describen los usos de suelo y vegetación presentes en el municipio de Tepic46. 

Agricultura. 

Los suelos agrícolas Son áreas de producción de cultivos que son obtenidos para su utilización por el 

ser humano ya sea como alimentos, forrajes, ornamental o industrial. 

Existen diferentes tipos de agricultura que se desarrollan en nuestro país y se organizan por bajo los 
siguientes criterios: 

- Suministro de agua 

- Temporalidad del cultivo 

De acuerdo con el suministro de agua a los cultivos, estos son de tres tipos: 

Temporal: Cuando el agua necesaria para su desarrollo vegetativo es suministrada por la lluvia. 

Riego: Cuando el suministro de agua utilizado para su desarrollo es suministrado por fuentes  

externas, por ejemplo, un pozo, una presa, un río, etcétera. 

Humedad: Cuando se aprovecha la humedad del suelo, independientemente del ciclo de las 
lluvias y que aún en época seca conservan la humedad, por ejemplo zonas inundables, como 
pueden ser los lechos de los embalses cuando dejan de tener agua. 

Por su duración, los cultivos se clasifican en: 

Anuales: Son aquellos cuyo ciclo vegetativo dura solamente un año o menos, por ejemplo, maíz, 
trigo, sorgo. 

Semipermanentes: Su ciclo vegetativo dura entre uno y diez años, como el caso de la papaya, 

la piña y la caña de azúcar. 

Permanentes: La duración del cultivo es superior a diez años, como el caso del agave, el coco 
y la mayoría de los frutales. 

Bosque. 

El bosque es un ecosistema donde la vegetación predominante está constituida principalmente por 
árboles. Se agrupan según el tipo de vegetación, estacionalidad del follaje, según la latitud y el clima, 
según la altitud y según el grado de intervención. 

Las agrupaciones que se localizan en el municipio son, bosque mesófilo de montaña, bosque de pino, 

bosque de pino-encino, bosque de encino y bosque de encino-pino. 

Bosque Mesófilo de Montaña: Comunidades vegetales que se caracterizan por la presencia de 
vegetación arbórea de densa a muy densa, con epífitas y helechos; se localizan principalmente 
en montañas, barrancas y sitios que presentan condiciones favorables de humedad y neblinas 

frecuentes. En México se localiza a altitudes entre los 600 m y 2 800 m. 

 
46 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Guía para la interpretación de cartografía Uso del suelo y 
vegetación (México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2015). 



 

 

Bosque de Pino (BP): Estos bosques están dominados por diferentes especies de pino con 
alturas promedio de 15 a 30 m, los pinares tienen un estrato inferior relativamente pobre en 
arbustos, pero con abundantes gramíneas, esta condición se relaciona con los frecuentes 

incendios y la tala inmoderada. 

Bosque de Pino-Encino (BPQ): Son comunidades vegetales características de las zonas 
montañosas de México. Alcanzan alturas de 8 hasta los 35 m, las comunidades están 
conformadas por diferentes especies de pino (Pinus spp.) y encino (Quercus spp.); pero con 

dominancia de las primeras. 

Bosque de Encino (BQ): Comunidades vegetales distribuidas en los macizos montañosos de 
México. Estas comunidades están formadas por diferentes especies de encinos o robles del 
género Quercus (más de 200 especies en México); estos bosques generalmente se encuentran 
como una transición entre los bosques de coníferas y las selvas, el tamaño varía desde los 4 
hasta los 30 m de altura desde abiertos a muy densos. 

Bosque de Encino-Pino (BQP): Comunidad que se distribuye principalmente en los sistemas 
montañosos del país. Estas comunidades están conformadas por encinos (Quercus spp.), y en 
proporción algo menor de pinos (Pinus spp.). Se desarrolla principalmente en áreas de mayor 
importancia forestal, en los límites altitudinales inferiores de los bosques de pino-encino. 

Pastizal. 

Pastizal Inducido (PI): Esta comunidad dominada por gramíneas o graminoides aparece como 
consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede establecerse en 
áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con frecuencia.   

Los pastizales inducidos algunas veces corresponden a una fase de la sucesión normal de 
comunidades vegetales, cuyo clímax es por lo común un bosque o un matorral.  

A consecuencia del pastoreo intenso o de los fuegos periódicos, o bien de ambos factores juntos, 
se detiene a menudo el proceso de la sucesión y el pastizal inducido permanece como tal 
mientras perdura la actividad humana que lo mantiene. 

Selva baja. 

Selva Baja Caducifolia (SBC): Se desarrolla en condiciones climáticas en donde predominan 
los tipos cálidos subhúmedos, semisecos o subsecos. Los componentes arbóreos de esta selva 
presentan baja altura, normalmente de 4 a 10 m (eventualmente hasta 15 m). El estrato herbáceo 
es bastante reducido y sólo se puede apreciar después de que ha empezado claramente la época 
de lluvias y retoñan o germinan las especies herbáceas. Las formas de vidas crasas y suculentas 
son frecuentes, especialmente en los géneros Agave, Opuntia, Stenocereus y Cephalocereus. 

Selva mediana. 

Selva Mediana Subcaducifolia (SMS): Se desarrolla en regiones cálidas subhúmedas con 
lluvias en verano, la precipitación anual oscila entre 1 000 y 1 229 mm y la temperatura media 
anual es de 25.9 a 26.6°C, con una temporada seca muy bien definida y prolongada. El material 
parental que sustenta a este tipo de vegetación está constituido por rocas basálticas o graníticas 
y afloramientos de calizas que dan origen a suelos oscuros, muy someros, con abundantes rocas 

o bien en suelos grisáceos arenosos y profundos. 



 

 

Selva Mediana Subperennifolia (SMQ): Los componentes arbóreos de este tipo vegetación 
pierden estacionalmente su follaje en un 25 a 50%. Ocupa lugares de moderada pendiente, con 
drenaje superficial más rápido o bien en regiones planas pero ligeramente más secas y con 

drenaje rápido, como en la Península de Yucatán. 

 
Vegetación secundaria. 

Cuando un tipo de vegetación es eliminado o alterado por diversos factores humanos o naturales el 
resultado es una comunidad vegetal significativamente diferente a la original y con estructura y 
composición florística heterogénea. 

A lo largo de miles de años varias especies se han adaptado a cubrir, por decirlo de alguna manera, 
esas áreas afectadas en la cuales las condiciones ecológicas particulares de la comunidad vegetal se 
han alterado. En general cada comunidad vegetal tiene un grupo de especies que cubren el espacio 
alterado, son pocas las especies que tienen un amplio espectro de distribución y aparecen en cualquier 
área perturbada. Estas especies forman fases sucesionales conocidas como “Vegetación Secundaria” 
que en forma natural y con el tiempo pueden favorecer la recuperación de la vegetación original.  
 
Actualmente y a causa de la actividad humana, la definición y determinación de vegetación secundaria 
se ha vuelto más compleja, ahora las áreas afectadas ocupan grandes superficies y variados ambientes, 
ya no son tan localizadas y a veces la presión es tanta que inhibe el desarrollo de la misma provocando 
una vegetación inducida. A causa de la complejidad de definir los tipos de fases sucesionales, dada su 
heterogeneidad florística y ecológica y su difícil interpretación, aún en campo; se consideran con base 
en las formas de vida presentes y su altura tres fases: 

- Vegetación Secundaria herbácea. 
- Vegetación Secundaria arbustiva. 
- Vegetación Secundaria arbórea 

  



 

 

 Indicadores del medio físico natural. 

Debido de la necesidad de determinar la aptitud del uso del suelo municipal, se han definido y propuesto 
la utilización de indicadores específicos para cada uno de los elementos del medio natural que permitan 
la evaluación de sus aptitudes de uso, esto con el objetivo de elaborar un modelo de uso y ocupación 
del mismo ponderando así, cuál sería la oferta natural territorial y cómo podría satisfacer las demandas 
del ordenamiento municipal de una manera ambientalmente óptima y económicamente sustentable. 

Cambio de uso de suelo y vegetación 

El cambio de uso del suelo y vegetación, o en general el cambio de tipos de cobertura del terreno es, en 
mayor medida, consecuencia de la interacción de las actividades humanas con el medio natural. Dichos 
cambios indican el impacto de las actividades económicas y el desarrollo de las comunidades humanas 
sobre el territorio y sus recursos, y permiten identificar problemas relativos a la sustentabilidad de las 
actividades humanas.  

La identificación espacial y la cuantificación de los cambios contribuyen a la caracterización del territorio 
y a la ubicación de áreas de atención prioritarias, así como al establecimiento de políticas correctivas y 
a la formulación de planes de acción respectivos para el mejor manejo de los recursos47. 

Fuente de los datos:  

a) Cartografía de uso del suelo y vegetación editada por el INEGI (2003, Serie III), escala 1:250,000. 

b) Cartografía de uso del suelo y vegetación editada por el INEGI (2013, Serie V), escala 1:250,000. 

Resultados: 

Paras el análisis de este indicador se realizó un trabajo de sobreposición de capas de información de 
las Cartas de uso de suelo y vegetación mencionadas en los párrafos anteriores, esto mediante una 
plataforma de Sistemas de Información Geográfica o GIS, con la finalidad de determinar las coberturas 
del suelo que cambiaron de un periodo otro (2003-2013).  

Una vez analizados los tipos de vegetación y usos del suelo presentes en el municipio de Tepic y 
aplicando la metodología mencionada para este indicador, se obtuvieron los siguientes resultados: 

El 38.57% (lo que representa una superficie total de 63,013.68 ha) de las coberturas del municipio de 
Tepic sufrió algún cambio en el periodo de 2003 a 2013, es decir, en 10 años, más de la tercera parte 
del territorio municipal presenta una cobertura diferente. 

Tabla 26. Porcentaje de cambio en el uso de suelo y vegetación del municipio de Tepic (2003-2013). 

Uso de suelo y vegetación, 

Serie III (2003) 

Uso de suelo y vegetación, 

Serie V (2013) 

Superficie de 

cambio                

(ha) 

Porcentajes 

Cobertura de 

cambio 

Total 

municipal 

Bosque 
Cultivos 7,874.99 12.50% 4.82% 

Otras coberturas 160.71 0.26% 0.10% 

 
47 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 23. 



 

 

Uso de suelo y vegetación, 

Serie III (2003) 

Uso de suelo y vegetación, 

Serie V (2013) 

Superficie de 

cambio                

(ha) 

Porcentajes 

Cobertura de 

cambio 

Total 

municipal 

Pastizal 1,169.60 1.86% 0.72% 

Selva 6,782.62 10.76% 4.15% 

Cultivos 

Bosque 3,936.56 6.25% 2.41% 

Otras coberturas 2,007.93 3.19% 1.23% 

Pastizal 883.18 1.40% 0.54% 

Selva 1,640.28 2.60% 1.00% 

Otras coberturas 

Bosque 12.79 0.02% 0.01% 

Cultivos 247.81 0.39% 0.15% 

Pastizal 126.84 0.20% 0.08% 

Selva 328.96 0.52% 0.20% 

Pastizal 

Bosque 1,674.16 2.66% 1.02% 

Cultivos 7,788.74 12.36% 4.77% 

Otras coberturas 217.93 0.35% 0.13% 

Selva 11,779.26 18.69% 7.21% 

Selva 

Bosque 3,379.84 5.36% 2.07% 

Cultivos 10,754.49 17.07% 6.58% 

Otras coberturas 727.94 1.16% 0.45% 

Pastizal 1,519.06 2.41% 0.93% 

Total municipal 63,013.68 100% 38.57% 

Fuente: Carta de uso de suelo y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V, INEGI. 

 

Tal como se muestra en la tabla anterior, se observa que los cambios se realizaron mayormente en la 
vegetación pastizal. Hacia el 2013 este tipo de cobertura se vio disminuida en 21,460.08 ha, de los 
cuales, 11,779.26 cambiaron a selva (lo que representa el 7.21% municipal). Así también, otro cambio 
en la cobertura del suelo de relevancia es el registrado en la vegetación de selva, en la cual, el 17.07% 

de su superficie pasó a ser cultivos (equivalente a un área total de 10,754.49 ha). 

Por su parte, en lo que corresponde a la tasa de cambio, la vegetación de bosque, así como la de pastizal 
son las coberturas que han resultado afectadas en su superficie, ya que presentan tasas de cambio 
negativas, siendo la cobertura de pastizal la que registra el mayor porcentaje de cambio. 

 

Tabla 27. Tasa de cambio por tipo uso de suelo y vegetación en el municipio de Tepic (2003-2013). 



 

 

Tipo de 

cobertura 

Superficie de uso de suelo 

y vegetación (ha)                             

Serie III (2003) 

Superficie de uso de suelo 

y vegetación (ha)                             

Serie V (2013) 

Porcentaje 

de cambio 

Tasa de                

cambio 

Bosque 42,490.90 35,506.33 -16.44% -1.78% 

Cultivos 37,880.55 56,078.62 48.04% 4.00% 

Otras coberturas 7,737.77 10,135.87 30.99% 2.74% 

Pastizal 23,702.63 5,941.24 -74.93% -12.92% 

Selva 51,583.59 55,733.38 8.04% 0.78% 

Total municipal 163,395.43 163,395.43   

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo y 
vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

Cabe resaltar que, como se observa en las tablas anteriores, la cobertura frágil de bosques presenta 
cierto nivel de perturbación o explotación de los recursos forestales, por lo que su superficie se ha visto 
disminuida en un -16.44% al 2013 en comparación con la registrada en el 2003, presentando una tasa 
de crecimiento anual negativa de -1.78%. Esto se debe principalmente al crecimiento de las superficies 
de cultivo y otras actividades agropecuarias. 

Por otro lado, se tiene que las coberturas y usos de suelo que resultaron beneficiadas son las selvas 
(8.04%), otras coberturas (2.74%) y los cultivos (4.00%), principalmente para estos últimos es  
recomendable adoptar mecanismos que ayuden a regular el crecimiento de estas zonas, impulsando a 
su vez el máximo aprovechamiento de las ya existentes, porque su crecimiento desplaza principalmente 
las coberturas forestales. En el siguiente mapa se muestra de manera general el uso de suelo que sufrió 
algún tipo de modificación o cambio entre el año 2003 y el año 2013 en todo el municipio. 

 

Mapa 30. Cambio de uso  de suelo y vegetación en el municipio de Tepic (2003-2013). 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

Tasa de deforestación 

Los bosques del mundo siguen disminuyendo, a medida que la población aumenta y las áreas forestales 
se reconvierten a la agricultura y otros usos, pero en los últimos 25 años la tasa de deforestación neta 
mundial ha disminuido en más del 50%.48 

La tasa de deforestación es un indicador de presión sobre los recursos forestales y resulta un elemento 
esencial en la evaluación y diagnóstico del comportamiento de otras variables ambientales (clima, 
suelos, hidrología, entre otras) y socioeconómicas (crecimiento demográfico, densidad de población, 
actividades económicas, entre otras) asociadas. 

Las coberturas leñosas (bosques, selvas y matorrales en sus condiciones primarias y secundarias) se 
agregan y su dinámica de cambio se describe en un modelo. En éste se enfatiza la probabilidad de 
cambio de cualquiera de estas categorías hacia las cubiertas antropogénicas. A este cambio se le 
denomina proceso de deforestación y a partir del mismo se calculan las tasas de cambio de acuerdo con 
la ecuación utilizada por la FAO (2006). Esta tasa expresa el cambio de porcentaje de la superficie al 
inicio de cada año.49 

Para calcular este indicador se utilizó la siguiente fórmula: 

 
48 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Noticias. FAO. 
http://www.fao.org/news/story/es/item/327382/icode/ 
49 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 38. 



 

 

 
En donde: 

= tasa de cambio (para expresar en %, hay que multiplicar por 100) 

S1= superficie en la fecha 1 

S2= superficie en la fecha 2 

N= número de años entre las dos fechas. 

 

Resultados 

Se considera importante indicar que para la realización de este indicador, se analizó la distribución de 
las coberturas forestales y los cambios que estas sufrieron en un lapso de 10 años comprendido entre 
el periodo de 2003 al 2013, correspondientes a la Cartografía de uso del suelo y vegetación del INEGI 
Serie III y Serie V escala 1:250,000, respectivamente. 

Las coberturas forestales se encuentran conformadas por las áreas de selva y el resultado de este 
indicador nos arroja que en una década (del 2003 al 2013), el municipio de Tepic se ha visto afectado 
por la pérdida del 16.44% de la cobertura total de bosque, pasando de las 42,490.90 ha que existían en 
el 2003 a 35,506.33 ha hacia el 2013, con una tasa de deforestación del  -1.78% anual. 

La cobertura de selva, por su parte se vio afectada por deforestación en 11,482.43 ha, pero en otras 
zonas del municipio recuperó superficie, por lo que en un balance neto de la cobertura de selva se 
presentó una tasa de cambio positivo, es decir, que la superficie de la cobertura de selva creció en otras 
áreas del municipio; esto a ritmo de 0.78% anualmente logrando un incremento en su superficie de 

8.04% para el año 2013 con respecto a su superficie al año 2003.  

Este cambio compensatorio en números también aplica para ciertas zonas de bosque, pues en total 
8,035.7 ha de bosque sufrieron deforestación pero alrededor de 1,051.13 ha se recuperaron de bosque 
en otras zonas. 

Sin embargo, la deforestación en ciertas  zonas es síntoma de una afectación mayor al medio ambiente, 
ya que se está alterando un balance en el ecosistema que ha tardado cientos de años en formarse y 
tardará cientos de años en recuperarse o nunca se recuperara. En total la deforestación ha afectado a 
de 19,518.13 ha, de las cuales la superficie deforestada de selva es la mayor pero se ha recuperado en 

otras zonas, en cambio la de bosque ha perdido mucha más de la que ha recuperado. 

 

Tabla 28. Tasa de deforestación en el municipio de Tepic. 

Cobertura forestal 

Superficie de 

cobertura forestal 

(Serie III: 2003) 

Superficie de 

cobertura forestal 

(Serie V: 2013) 

Porcentaje de 

cambio 

Tasa de cambio 

(anual) 



 

 

Bosque 42,490.90 35,506.33 -16.44% -1.78% 

Selva 51,583.59 55,733.38 8.04% 0.78% 

Total municipal 94,074.49 91,239.71 -3.01% -0.31% 

Nota: las cifras de las superficies son netas. Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

 

Cabe mencionar que al 2013, la superficie de bosque corresponde a la tercera cobertura de mayor 
extensión del municipio con el 15.53% del territorio de Tepic, por lo que de continuar esta tendencia, 
dicha cobertura podría verse disminuida de una manera considerable, afectando de manera importante 
los ciclos naturales y degradando cada vez más el ecosistema del municipio. 

En el siguiente mapa se observa la distribución de la cobertura forestal del municipio al 2013 y las áreas 
que resultaron afectadas por la deforestación en el período de 2003 a 2013. 

 

  



 

 

Mapa 31. Tasa de deforestación en el municipio de Tepic (2003 – 2013). 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie VI. 

 

 

Tasa de cambio de vegetación y uso de suelo 

Se ha considerado a la vegetación como uno de los indicadores más importantes de las condiciones 
naturales del territorio, y no sólo de las naturales como clima, suelo y agua, sino también de las 
influencias antrópicas recibidas. El análisis de los cambios producidos a la cobertura vegetal 
(deforestación, degradación, revegetación, etc.), considerando básicamente aquéllos ocasionados por 
las actividades antrópicas, es un elemento fundamental en la caracterización del paisaje y el soporte de 
las comunidades faunísticas.50 Los indicadores que lo componen son los siguientes: 

- Uso de Suelo Conservado. 
- Uso de Suelo Deforestado. 
- Uso de Suelo Revegetado. 
- Uso de Suelo Degradado. 
- Uso de Suelo por Actividad Productiva. 
- Uso de Suelo sin Cambio. 

 
50 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 40. 



 

 

La tasa de cambio por cobertura vegetal se calcula utilizando la sobreposición geométrica de las 
coberturas del uso del suelo y vegetación del INEGI (Serie III y Serie V). 

Resultados 

De acuerdo con el libro de Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial, el método de 
obtención de este indicador se realiza utilizando la sobreposición geométrica de las coberturas digitales 
del uso de suelo y vegetación de los periodos a analizar. La tasa de cambio por categoría vegetal se 
obtiene mediante la siguiente fórmula: 

C = ((T2 / T1)1/n -1)*100 

En donde: 

C = tasa de cambio. 

T1= Año de inicio (con el que se quiere comparar). 

S2= Año actual o más reciente. 

N= número de años entre T1 y T2. 

Aplicando la metodología anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• Uso de suelo conservado. 

El porcentaje de vegetación conservada mide el porcentaje de superficie que no ha sufrido cambio en 
un periodo de tiempo, en este caso de 2003-2013 (la cobertura vegetal se mantiene). 

De acuerdo con el análisis, se tiene que la cobertura de selva fue la que presenta un mayor porcentaje 
de superficie conservada en el lapso del 2003 al 2013 con el 21.54% del territorio de Tepic, en tanto que 
el pastizal, por el contrario, es el que cuenta con el porcentaje más reducido de conservación en su 
superficie. 

A nivel municipal, el 61.43% de las coberturas de Tepic no sufrieron ningún cambio en este mismo 
periodo de 10 años, lo que significa una superficie total de 100,381.75 ha. 

Tabla 29. Superficie conservada en el municipio de Tepic.   

Cobertura vegetal / 

uso de suelo                    

(Serie III: 2003) 

Cobertura vegetal / 

uso de suelo                    

(Serie V: 2013) 

Relación cobertura                 

(2003-2013) 

Superficie 

conservada                  

(ha) 

Porcentaje del 

municipio 

Bosque Bosque Bosque - Bosque 26,502.98 16.22% 

Selva Selva Selva - Selva 35,202.25 21.54% 

Cultivos Cultivos Cultivos - Cultivos 29,412.59 18.00% 

Otras coberturas  Otras coberturas  
Otras coberturas - Otras 

coberturas 
7,021.37 4.30% 



 

 

Cobertura vegetal / 

uso de suelo                    

(Serie III: 2003) 

Cobertura vegetal / 

uso de suelo                    

(Serie V: 2013) 

Relación cobertura                 

(2003-2013) 

Superficie 

conservada                  

(ha) 

Porcentaje del 

municipio 

Pastizal Pastizal Pastizal - Pastizal 2,242.55 1.37% 

Total municipal 100,381.75 61.43% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

Mapa 32. Porcentaje de vegetación y uso de suelo conservado en el municipio de Tepic (2003-2013). 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

  



 

 

• Tasa de uso de suelo deforestado. 

El porcentaje de vegetación deforestada mide la cantidad de superficie que cambió su uso de suelo de 
formas de vida arbórea (bosques y selvas) a zonas de cultivos, a pastizales inducidos y cultivados o a 
otro uso como el urbano.51 

Como se mencionó en el indicador anterior, de acuerdo con las Cartas de uso de suelo y vegetación del 
INEGI (Serie III a la Serie V), en un lapso de 10 años, la cobertura de bosque presentó un porcentaje de 
cambio de -16.44% en su superficie, con una tasa de deforestación del -1.78% anual, siendo hacia el 
uso de suelo “cultivos” donde se dio el cambio más significativo con el 85.55% del total del cambio, 
representando el 4.82% de la superficie total del municipio, aunque la deforestación de bosque en total 
en el municipio representa el 5.63% de su superficie, tal como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 30. Superficie deforestada en el municipio de Tepic. 

Cobertura forestal 

del suelo                         

(Serie III: 2003) 

Cobertura forestal 

del suelo                         

(Serie V: 2013) 

Superficie 

deforestada (ha) 

Porcentaje                  

(total deforestada) 

Porcentaje 

(superficie 

municipal) 

Bosque 

Cultivos 7,874.99 85.55% 4.82% 

Otras coberturas 160.71 1.75% 0.10% 

Pastizal 1,169.60 12.71% 0.72% 

Total municipal 9,205.29 100% 5.63% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

Por su parte, la cobertura de selva igualmente ha presentado una importante cambio en su cobertura, 
siendo también  el uso “cultivos” al cual se le debe mayormente este cambio con el 82.72% del total de 
la superficie deforestada del selva, le sigue el pastizal con 11.68% y otras coberturas, que incluyen 
asentamientos humanos y zonas urbanas, con 5.60%. La superficie que cambió por deforestación de 
selva representa el 7.96% de la superficie municipal 

Tabla 31. Porcentaje de cambio en la cobertura de selva del municipio de Tepic. 

Cobertura forestal 

(Serie III: 2003) 

Cobertura forestal 

(Serie V: 2013) 

Superficie 

deforestada (ha) 

Porcentaje                  

(total deforestada) 

Porcentaje 

(superficie 

municipal) 

Selva 

Cultivos 10,754.49 82.72% 6.58% 

Pastizal 1,519.06 11.68% 0.93% 

Otras coberturas 727.94 5.60% 0.45% 

Total municipal 13,001.50 100% 7.96% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

 
51 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 40. 



 

 

En el mapa que se presenta a continuación se observa la distribución del uso de suelo deforestado y su 
relación espacial con el uso de suelo arbóreo y de cultivos / urbano que no han sufrido cambio. El suelo 
deforestado afecta una gran parte de las zonas centro y occidental del municipio de Tepic. 

Mapa 33. Porcentaje de vegetación y uso de suelo deforestado en el municipio de Tepic (2003-2013). 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

 

• Tasa de uso de suelo revegetado. 

El porcentaje de vegetación revegetada mide la cantidad de superficie donde anteriormente se llevaba 
alguna actividad agropecuaria (uso de suelo en cultivos o pastizales inducidos y cultivados) y 
actualmente se encuentra ocupada por bosque, selva, matorral, vegetación hidrófila o pastizales 

naturales.52 

En el municipio de Tepic, las coberturas forestales principales en la que se presentó el fenómeno de 
revegetación fueron hacia selvas y bosques. En este sentido y de acuerdo a la definición mencionada, 
con base a las Cartas de uso de suelo y vegetación Serie III y Serie V del INEGI, la cobertura del suelo 
que resultó revegetada en la década del 2003 al 2013 en mayor porcentaje fue la de pastizal, pasando 
a una vegetación selvática en 11,779.26 ha, lo que representa el 87.56% de la superficie total de cambio 
en esa cobertura. Por su parte, en lo que corresponde a los cultivos, el 70.59% del cambio fue hacia la 

 
52 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 40. 



 

 

superficie de boque, representando el 2.41% del territorio municipal, tal como se observa en la siguiente 
tabla: 

  



 

 

Tabla 32. Porcentaje de superficie revegetada en el municipio de Tepic. 

Uso de suelo agrícola                   

(Serie III: 2003) 

Cobertura vegetal                 

(Serie V: 2013) 

Superficie de 

cobertura 

revegetada                

(ha) 

Porcentaje de 

superficie revegetada 

con respecto al total 

de la cobertura de 

cambio 

Porcentaje con 

respecto al municipio 

de vegetación 

revegetada 

Cultivos 
Bosque 3,936.56 70.59% 2.41% 

Selva 1,640.28 29.41% 1.00% 

Subtotal superficie de cultivos revegetada 5,576.84 29.31% 3.41% 

Pastizal 
Bosque 1,674.16 12.44% 1.02% 

Selva 11,779.26 87.56% 7.21% 

Subtotal superficie de pastizal revegetada 13,453.41 70.69% 8.23% 

Total municipal 19,030.26 100% 11.65% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

En el siguiente mapa se puede observar la ubicación de las zonas donde se presentó la revegetación 
del territorio, así como las zonas con uso de suelo agropecuario al 2003 y las zonas revegetadas con 

diversos tipos de vegetación al 2013. 

Mapa 34. Porcentaje de vegetación y uso de suelo revegetado en el municipio de Tepic  (2003-2013). 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 



 

 

 

• Tasa de uso de suelo degradado. 

Este indicador mide la cantidad de superficie que presentó cambio en el uso del suelo, pérdida de 
cobertura vegetal no arbórea (otros tipos de vegetación, vegetación hidrófila, matorral y pastizales 

naturales), por pastizales inducidos y cultivados, cultivos y otras coberturas.53 

En el municipio de Tepic, la superficie degradada de pastizal asciende a las 8,006.67 ha, las cuales han 
pasado al 2013 a ser principalmente áreas de cultivo en un 97.28%, lo que representa el 4.77 del territorio 
municipal. 

 

Tabla 33. Porcentaje de vegetación degradada en el municipio de Tepic. 

Vegetación y/o uso 

de suelo               

(Serie III: 2003) 

Vegetación y/o uso 

de suelo                       

(Serie V: 2013) 

Superficie de 

cobertura 

revegetada                

(ha) 

Porcentaje de 

superficie 

degradada con 

respecto al total de 

la cobertura de 

cambio 

Porcentaje con 

respecto al 

municipio de 

vegetación 

degradada 

Pastizal 
Cultivos 7,788.74 97.28% 4.77% 

Otras coberturas 217.93 2.72% 0.13% 

Total municipal   8,006.67 100% 4.90% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

 

Lo anterior se suma a la superficie del municipio que ya ha sufrido otros tipos de degradación por los 
cambios de uso de suelo a los que ha sido sometido el territorio municipal, es decir que ha perdido 
drásticamente su cobertura vegetal. En el siguiente mapa se puede observar la superficie de municipio 
que está cubierta por vegetación y la superficie que ha pasado a ser área de cultivo o urbana a lo largo 

del tiempo hasta el 2013. 

  

 
53 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 40. 



 

 

Mapa 35. Porcentaje de vegetación y uso de suelo degradado en el municipio de Tepic (2003-2013). 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

 

• Tasa de uso de suelo por actividad productiva. 

Este porcentaje mide la cantidad de superficie donde anteriormente se presentaba una cobertura de 
origen antrópico como: pastizales inducidos y cultivados o presentaba algún uso de suelo urbano, o bien 
formaba parte de un cuerpo de agua, pero actualmente ha cambiado de actividad productiva.54 
Con base en esta definición y de acuerdo al análisis realizado para el municipio con fuente en las Cartas 
de uso de suelo y vegetación del INEGI (Serie III y Serie V), se obtuvo que la superficie del territorio que 
cuenta con un uso de suelo antrópico al 2013 es de 72,155.73 ha (esta superficie incluye el crecimiento 
de este uso de suelo del periodo de 2003 al 2013, contemplando las zonas de cultivos, pastizales y otras 
coberturas: asentamientos humanos y cuerpos de agua). 

  

 
54 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 40. 



 

 

Tabla 34. Porcentaje de uso de suelo por actividad productiva en el municipio de Tepic. 

Uso de suelo 
Superficie                           

(ha) 

Porcentaje de 

uso de suelo 

Porcentaje con 

respecto a la 

superficie total del 

municipio 

Uso de suelo antrópico (2003-2013) 72,155.73 61.33% 44.16% 

Uso de suelo antrópico 2013 26,164.66 22.24% 16.01% 

Disminución de uso de suelo antrópico (2003-2013) 19,327.70 16.43% 11.83% 

Total municipal 117,648.09 100% 72.00% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

Como se observa en la tabla anterior, se tiene una disminución de 19,327.70 ha en la superficie de suelo 
antrópico en este mismo lapso de 10 años, de las cuales el 28.85% corresponde a los cultivos, esto muy 
posiblemente debido a la superficie de cobertura revegetada. 

A continuación se muestra un mapa en donde se observa la localización de las superficies con uso de 
suelo antrópico, así como su crecimiento y áreas de disminución de las mismas de acuerdo a la Serie III 
y Serie V de las Cartas de uso de suelo y vegetación del INEGI, dentro del territorio municipal de Tepic. 

Mapa 36. Porcentaje de uso de suelo por actividad productiva en el municipio de Tepic (2003-2013). 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 



 

 

 

• Tasa de uso de suelo sin cambio. 

Mide la cantidad de superficie de las zonas donde el uso del suelo correspondía a cultivos, pastizales 
inducidos y cultivados y otros usos y que actualmente se mantienen con el mismo tipo de uso.55 

Las coberturas mencionadas, de acuerdo con las Cartas de uso de suelo y vegetación Serie III y Serie 
V del INEGI para el municipio de Tepic, se tiene que la superficie total sin cambio del 2003 al 2013 
asciende a las 38,676.52 ha, lo que representa el 23.67% del territorio municipal, siendo la superficie de 
cultivos la que predomina con el 76.05% del total de la superficie sin cambio. 

 

Tabla 35. Porcentaje de vegetación sin cambio en el municipio de Tepic. 

Uso de suelo                    

(Serie III: 2003) 

Uso de suelo                    

(Serie V: 2013) 

Relación 

cobertura                 

(2003-2013) 

Superficie 

sin cambio                  

(ha) 

Porcentaje de 

cobertura con 

respecto al 

total               

(ha) 

Porcentaje 

del 

municipio 

Cultivos Cultivos Cultivos - Cultivos 29,412.59 76.05% 18.00% 

Pastizal Pastizal Pastizal - Pastizal 2,242.55 5.80% 1.37% 

Otras coberturas  Otras coberturas  
Otras coberturas - 

Otras coberturas 
7,021.37 18.15% 4.30% 

Total municipal 38,676.52 100% 23.67% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

 

Estas superficies se ubican principalmente hacia la zona centro y sur del municipio y alrededor de la 
mancha urbana de la localidad de Tepic, extendiéndose además, aunque en menor medida, hacia la 

región noroeste del territorio municipal, en múltiples zonas de tamaño considerable. 

 

  

 
55 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 40. 



 

 

Mapa 37. Porcentaje de vegetación y uso de suelo sin cambio en el municipio de Tepic (2003-2013). 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

 

Relación cobertura natural / cobertura antrópica 

Este indicador refiere la relación entre cubiertas del terreno naturales con respecto de las coberturas 
que resultan de la actividad humana. Permite una primera aproximación al grado de impacto global 
expresado a través de la relación cobertura natural / no natural y es complementario a indicadores de 
cambio más específicos antes referidos. Puede concebirse como un índice de antropización de las 
cubiertas del terreno.56 

Este índice agrega todas las coberturas a nivel de formación en dos categorías: “Natural” y “Antrópica”. 
En la categoría “Natural” se incluyen la formación “Bosques”, “Selvas”, “Matorral”, “Vegetación hidrófila”, 
“Otros tipos de vegetación” y de la formación “Pastizal” las comunidades “Pradera de alta montaña”, 
“Pastizal natural” y “Sabana”. La categoría antrópica agrupa la formación “Cultivos”, la comunidad 
“Pastizal cultivado”, la comunidad “Pastizal inducido” y el uso de suelo “Asentamiento humano”. La 

relación en superficie entre estas dos categorías representa el grado de antropización del territorio.57 

 
56 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 42. 
57 Instituto de Geografía – UNAM, SEDESOL, coord., México: Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial, 
(México: Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología 
y Universidad Nacional Autónoma de México, 2004). 



 

 

 

Fuente de los datos: 

a) Cartas de uso de suelo y vegetación Serie III (2003) y Serie V (2013) del INEGI, escala 1:250,000. 

 

Resultados: 

Para la determinación de este indicador se realizó un trabajo de sobreposición de las capas mencionadas 
en el párrafo anterior. Una vez realizado el análisis para determinar la relación entre la cobertura natural 

y cobertura antrópica del municipio, se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 36. Relación entre cobertura natural y cobertura antrópica en el municipio de Tepic. 

Relación entre coberturas 
Superficie                                      

(ha) 
Porcentaje municipal 

Natural-natural 71,867.69 43.98% 

Natural-antrópico 22,206.79 13.59% 

Antrópico-natural 19,372.01 11.86% 

Antrópico-antrópico 49,948.94 30.57% 

Total municipal 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

 

Los resultados muestran que la cobertura natural ha ido perdiendo terreno, ya que en el año 2003 su 
superficie era de 94,074.49 ha, representando el 57.57% del territorio municipal, disminuyendo a 
91,239.70 ha para el año 2013 con un porcentaje total del 55.84%. Esto significa un aumento del 1.73% 
en la cobertura antrópica, pasando de 69,320.95 ha en el 2003 a 72,155.73 ha hacia el 2013. 

En lo que respecta al grado de antropización, se han establecido para su definición cinco rangos con 
respecto al porcentaje de cobertura natural: “muy bajo”, “bajo”, “medio”, “alto” y “muy alto”. 

 

Tabla 37. Criterios para establecer el grado de antropización del municipio. 

Grado Porcentaje de cobertura natural 

Muy bajo < 20% 

Bajo 21% - 40% 

Medio 41% - 60% 

Alto 61% - 80% 



 

 

Grado Porcentaje de cobertura natural 

Muy alto 81% - 100% 

Fuente: Elaboración propia con base al porcentaje de cobertura natural obtenido de las Cartas de uso de 
suelo y vegetación Serie V del municipio de Tepic, escala 1:250,000,  editadas por el INEGI. 

Tabla 38. Grado de antropización en el municipio de Tepic. 

Tipo de cobertura 

Uso de suelo y vegetación, 

Serie III (2003) 

Uso de suelo y vegetación, 

Serie V (2013) 
Grado de 

antropización 
Superficie                     

(ha) 
Porcentaje 

Superficie                       

(ha) 
Porcentaje 

Natural 94,074.49 57.57% 91,239.70 55.84% 

Medio Antrópica 69,320.95 42.43% 72,155.73 44.16% 

Total municipal 163,395.43 100% 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

El grado de antropización del municipio es medio, dado  que la superficie antrópica no supera el 50% de 
las coberturas. En el siguiente mapa se observa la relación de las coberturas de 2003 a 2013:  

Mapa 38. Relación cobertura natural / cobertura antrópica en el municipio de Tepic (2003-2013). 

 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

  



 

 

Extensión de la frontera agrícola 

Este indicador, relacionado con los anteriores, refiere el crecimiento de la frontera agrícola en un periodo 
de tiempo determinado. Es una expresión específica de la presión de las actividades agropecuarias 
sobre coberturas de terreno naturales (bosques y matorrales, entre otras) y permite la detección espacial 
de áreas particularmente dinámicas que reflejan cambio de cobertura natural. A diferencia del índice 
cobertura natural/cobertura antrópica, en este indicador no se incluyen otras coberturas antrópicas como 
zonas urbanas y cuerpos de agua, entre otras, que también son resultado de la actividad humana.58 

Fuente de los datos: 

a) Cartografía de uso del suelo y vegetación editada por el INEGI (2003, Serie III), escala 1:250,000. 

b) Cartografía de uso del suelo y vegetación editada por el INEGI (2013, Serie V), escala 1:250,000. 

Con base en los resultados obtenidos del análisis mediante la sobreposición de las capas de información 
correspondientes a las coberturas agropecuarias se observa que en el lapso del año 2003 al 2013 la 
frontera agrícola se extendió un total de 436.68 ha, aumento que se dio principalmente sobre cobertura 
de bosque y selva. Esta superficie, sumada a las 61,583.18 ha ya existentes en el 2003 destinadas a la 
agricultura (principalmente cultivos), se tiene que la frontera agrícola asciende a un total 62,019.86 ha 
hacia el 2013. 

 

Tabla 39. Extensión de la frontera agrícola en el municipio de Tepic. 

Frontera agrícola 
Uso de suelo agrícola 

(Serie III: 2003) 

Uso de suelo agrícola 

(Serie V: 2013) 

Superficie agropecuaria (ha) 61,583.18 62,019.86 

Extensión de la frontera agrícola (ha) 436.68 

Total municipal al 2013 (ha) 62,019.86 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

 

En el siguiente mapa se puede apreciar que el crecimiento de la frontera agrícola dentro del territorio de 
Tepic, se dio principalmente hacia la región oeste y noroeste del municipio en múltiples zonas de 
superficie importante, así como también hacia región norte.  

 

 

 

 
58 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 45. 



 

 

 

Mapa 39. Extensión de la frontera agrícola en el municipio de Tepic (2003-2013). 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

 

Tierras de riego como porcentaje de las tierras cultivables 

Además de estimar el porcentaje de área agrícola que se encuentra bajo riego en el territorio, este 
indicador permite reconocer áreas en las que se explotan acuíferos subterráneos (si es ésa la fuente de 
agua de riego). Es común que los listados de pozos disponibles no se encuentren totalmente 
actualizados por diferentes razones, de manera que la cartografía resultante indica áreas en donde se 
lleva a cabo la extracción de agua.59 

En el siguiente cuadro se muestran los tipos de vegetación y uso del suelo, así como las comunidades 
que integran las coberturas relativas a los tipos de cobertura agrícola (riego y humedad y temporal). 

  

 
59 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 47. 



 

 

Tabla 40. Tipos de vegetación y usos de suelo que integran las coberturas agrícolas o de cultivos.  

Formación Tipo de vegetación y uso de suelo Comunidad y otras coberturas 

Cultivos 

1 Agricultura (riego y humedad) 

Agricultura de riego (incluye riego eventual) 

Agricultura de humedad 

Riego suspendido 

Pastizal cultivado 

2 Agricultura (de temporal) Agricultura de temporal1 

3 Plantación forestal Plantación forestal 

1 Incluye dos categorías: con cultivos anuales o con cultivos permanentes y semipermanentes. Fuente: 
Cuadro 6.1 del libro “Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial”, Instituto de 
Geografía de la UNAM, 2004. 

Para la definición de este indicador, deben agruparse las comunidades correspondientes y referirlas al 
total de la superficie agrícola en su conjunto. 

Los resultados indican que en el municipio de Tepic al 2013, del 100% de las tierras de cultivos, el 
91.87% corresponden a las tierras cultivables destinadas a la agricultura de temporal, de las cuales, 
únicamente el 19.80% no sufrió ningún cambio, representando conjuntamente el 15.27% del territorio 
municipal.  

Por su parte, en lo que corresponde a las tierras cultivables en las que se practica la agricultura de riego, 
éstas ascienden a 2,207.81 ha, lo que representa el restante 8.13% del total de las tierras cultivables del 

municipio al 2013 y el 1.35% del territorio de Tepic. 

Tabla 41. Relación entre las tierras de riego y de temporal en el municipio de Tepic (2003-2013). 

Relación entre tierras de cultivos                                              

(2003 - 2013) 

Superficie                                

(ha) 

Porcentaje con 

respecto al total 

de la superficie 

agrícola 

Porcentaje con 

respecto a la 

superficie total del 

municipio 

Tierras de riego 2003 a tierras de riego 2013 1,730.41 6.37% 1.06% 

Tierras de riego 2003 a tierras de temporal 2013 19,570.19 72.07% 11.98% 

Tierras de temporal 2003 a tierras de temporal 2013 5,376.86 19.80% 3.29% 

Tierras de temporal 2003 a tierras de riego 2013 477.39 1.76% 0.29% 

Total municipal 27,154.86 100% 16.62% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

Así mismo, se observa que, de acuerdo con las Cartas de uso de suelo y vegetación de la Serie III en 
comparación con la Serie V, la superficie de tierras de cultivo al 2003 se vio disminuida en un 84.42%, 
pasando de las 27,421.92 ha a las 4,271.02 ha, en tanto que la superficie de cultivos donde se practica 
la agricultura de temporal aumentó considerablemente, pasando de las 8,541.62 ha en el 2003 a las 

49,088.64 ha hacia el 2013. 



 

 

En este sentido, se tiene que en el municipio de Tepic, el 92.00% de las tierras cultivables se practica la 
agricultura de temporal, principalmente la agricultura de temporal semipermanente. 

Tabla 42. Relación entre las tierras de riego y de temporal en el municipio de Tepic (2003-2013). 

Tipo 

Tierras de cultivo hacia el 

2003                                              

(Serie III)                                                       

Tierras de cultivo hacia el 

2013                                              

(Serie V)                                                       

Porcentaje de las 

tierras de cultivo con 

respecto a la 

superficie total del 

municipio 

Superficie                                

(ha) 
Porcentaje 

Superficie                                

(ha) 
Porcentaje 

Serie III                 

(2003) 

Serie V                 

(2013) 

Agricultura de riego 27,421.92 76.25% 4,271.02 8.00% 16.78% 2.61% 

Agricultura de temporal 8,541.62 23.75% 49,088.64 92.00% 5.23% 30.04% 

Total municipal 35,963.54 100% 53,359.66 100% 22.01% 32.66% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

En el siguiente mapa se observa que las superficies de cultivo donde se practica la agricultura de 
temporal al año  2013, se encuentran distribuidas prácticamente sobre la totalidad del territorio municipal, 
siendo menor su presencia hacia la zona norte de Tepic, en tanto que las áreas con agricultura de riego 

se localizan dispersas en algunas zonas hacia el centro, oeste y noreste del municipio. 

Mapa 40. Tierras de riego como porcentaje de las tierras cultivables en el municipio de Tepic (2003-2013). 

 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Carta de uso de suelo 
y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V. 

 Diagnostico sectorial: Medio físico natural. 

En este apartado se analizará y evaluara la situación general del medio físico natural en el municipio de 
Tepic, las problemáticas en la materia y que ventaja o desventaja tiene el municipio al poseer estas 
características. 

De acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), la 
variabilidad natural de las lluvias, de la temperatura y de otras condiciones del clima es el principal factor 
que explica la variabilidad de la producción agrícola, lo que a su vez constituye uno de los factores 
principales de la falta de seguridad alimentaria. 

En este apartado se resaltan los aspectos del medio físico natural más relevantes o que tienen mayor 
incidencia en el territorio municipal, tanto como positivos como negativos, enriqueciendo o 
complementando cada tema mencionado, además de realizar, si es el caso, recomendaciones y/o 
establecer medidas de mitigación que ayuden a contrarrestar o minimizar los efectos negativos 
detectados. Complementariamente, al final se muestra una tabla resumen con todos los temas de la 
caracterización del medio físico natural y los indicadores analizados. 

En cuanto al clima del municipio, se debe señalar que Tepic goza de excelentes condiciones climáticas, 
este elemento funge como factor determinante para las actividades productoras que requieren el uso de 
las tierras y los elementos que directamente el clima proporciona, como es el caso de la agricultura, sin 
embargo, las constantes variaciones de este elemento a causa de los cambios de clima pueden ejercer 
presión sobre los recursos naturales provocando efectos negativos que se contraponen a los intereses 
económicos y ambientales del municipio, de ahí a orientar políticas para el cuidado del ambiente que 
contribuyan a disminuir las afectaciones por el cambio climático.  

En lo referente a la edafología o los tipos del suelo del municipio, el más abundante es Acrisol con un 
27.89% del territorio. El problema con este suelo es que se caracteriza por tener acumulación de arcilla 
en el subsuelo, es muy ácido y pobre en nutrientes y son moderadamente susceptibles a la erosión, por 
lo que no son muy productivos salvo para especies de baja demanda y tolerantes a la acidez como la 
piña, café, caucho o palma de aceite; la explotación sustentable de estos suelos podría traer grandes 
beneficios a las zonas con estas características edafológicas y apostar por los productos que en 
específico esta tierra puede producir es una estrategia que permitiría desarrollar las áreas que presentan 
el mencionado suelo, sin embargo, la pobreza en nutrientes minerales, la toxicidad por aluminio, la fuerte 
absorción de fosfatos y la alta susceptibilidad a la erosión, son las principales restricciones para su uso. 
Por otro lado, una de sus potencialidades es la implementación de pastizales cultivados para el pastoreo, 
esto realizado bajo un estricto monitoreo para regular su crecimiento. 

El segundo tipo de suelo más abundante en el territorio municipal es Feozem (25.35% del municipio) 
que, por el contrario al Acrisol, éste suelo se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, 
rica en materia orgánica y en nutrientes, no obstante, el uso óptimo de estos suelos depende en muchas 
ocasiones de otras características del terreno y sobretodo de la disponibilidad de agua para riego. Este 
tipo de suelo debe ser condicionado si se trata de desarrollos urbanos. 

En el tema de hidrografía, en total, dentro del territorio municipal existen 10,145 corrientes de agua 

superficiales cuya longitud asciende a los 4,837.24 km.  



 

 

El municipio presenta principalmente corrientes de agua intermitentes. Este tipo de corrientes 
superficiales únicamente cuentan con agua en ciertas partes de año, por lo que en las épocas más secas 
no son fuentes confiables de abastecimiento. Entre las principales se encuentran Cofrados, Paso de 

Toriles, El Jacal, La Colmena, Tepetilte, La Tigra, Marquesote y El Campisto 

Pese a esto, cabe mencionar que la situación hidrográfica del municipio ha favorecido no solo a la misma 
población municipal o estatal, sino a todo el país con la creación de las presas hidroeléctricas que aquí 
convergen. Por mencionar las más importantes, las presas Aguamilpa y El Cajón ofrecen múltiples 

beneficios: 

• Generación de energía eléctrica. 

• Regulan las avenidas de los ríos lo cual evita inundaciones. 

• Creación de empleos. 

• Mejora de caminos. 

• Y el ahorro de millones de barriles de petróleo en sustitución de la generación de energía.  

Así mismo, las corrientes perenes, las cuales llevan agua todo el año, suman en total apenas 1,001 de 
las 10,145, lo que representa una longitud de 433 km. Entre las de mayor importancia se encuentran: 
Grande de Santiago, Santa Rosa, Mololoa, El Chilte, Guasimas, El Jabalí, Sauta, El Ciruelo, El Guicoyol, 
EL Muerto, Navarrete, Las Tabernas, El Cabrito, La Canoa, El Limón, Malpaso, El Arrayán, San 

Francisco, Grande, Piedras Ngras, El Naranjo y Trigomil. 

En cuanto a la hidrología subterránea, bajo el municipio yacen 2 acuíferos: El acuífero 1803 Valle 
Santiago-San Blas y el acuífero 1804 Valle de Matatipac. En conjunto estos dos acuíferos representan 
una disponibilidad de 57, 475,529 m3 anuales de agua. La problemática principal en este tema radica en 
que el 84.84% del territorio municipal presenta una hidrogeología consistente en material consolidado 
con posibilidades bajas, el cual, por sus características primarias de formación y permeabilidad, se 
imposibilitan para tener agua. 

La orografía del municipio está compuesta principalmente por tres elevaciones: el volcán Sangangüey 
con una altura de 2,200 msnm, el volcán San Juan con una altura de 2,140 msnm y el volcán Las Navajas 
con una altura de 1,680 msnm. No obstante, históricamente el municipio de Tepic también es afectado 
indirectamente por el volcán El Ceboruco, el cual cuenta con una altura de 2,280 msnm y está localizado 
aproximadamente a 90 km hacia el sureste del territorio. Los registros que se tienen sobre este volcán 
datan desde 1870, donde en aquel entonces se suscitó actividad volcánica que duró aproximadamente 
5 años, donde las erupciones con emisiones de ceniza y lava provocaron daños importantes, 
principalmente a las tierras de cultivo aledañas. En el caso de iniciarse una actividad eruptiva, entraría 
la fase crítica de la gestión del riesgo que involucra la aplicación de los planes operativos, los cuales se 
encuentran a cargo de los Organismos municipales, estatales y federales de protección civil, por lo que 
es fundamental la comunicación y alerta entre éstos y la población.  

En el uso de suelo y vegetación del municipio cabe destacar que el 32.66% del territorio es utilizado para 
la agricultura (esto equivale un área de 53,359.66 ha), lo que representa una oportunidad para desarrollar 

y explotar esta actividad del sector primario. 

Ahora bien, de acuerdo al análisis realizado, con base en las Cartas de uso de suelo y vegetación Serie 
III y Serie V del INEGI, se tiene que el 38.57% de las coberturas del municipio de Tepic sufrió algún 
cambio en el periodo de 2003 a 2013, esto representa una superficie total de 63,013.68 ha. 

 



 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Comparativa del cambio de uso de suelo y vegetación en el periodo del 2003-2013. 

 
Fuente: Carta de uso de suelo y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V, INEGI. 

La anterior comparativa muestra los radicales cambios que ha tenido el uso de suelo y vegetación en el 
municipio, al año 2013 la cobertura forestal de bosque y pastizales resultaron disminuidas en su 
superficie, en tanto que el área de cultivos aumentó considerablemente en un 48.04% del 2003 al 2013, 
así como el uso de suelo “otras coberturas” dentro del cual se encuentran los asentamientos humanos 

y las áreas urbanas, pasando éstos de las 7,737.77 ha en 2003 a las 10,135.87 ha en el 2013.  

La realidad que muestra esta comparativa es que el municipio, o por lo menos las población que vive en 
zonas agrícolas y que vive de esta actividad, le está apostando a la agricultura motivo por el cual el área 
de cultivos se ha ido extendiendo, sin embargo, esto ha significado que grandes porciones de zonas 
naturales como son los bosques están pagando el precio reduciendo su área, lo cual se traduce en la 
destrucción de ecosistemas forestales de gran importancia para el equilibrio ecológico, propiciando con 
esto, la pérdida de flora y fauna. 

De aquí a que se hacen las siguientes recomendaciones. 
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• Propiciar la agricultura sustentable como medida de certificación que favorezca una adecuada 
cantidad de comida para el futuro y el uso eficiente de los recursos, que refleje utilidades para el 
agricultor y la reducción del impacto hacia el medio ambiente. 

• Protección hacia los recursos naturales lo cual garantice que ya no se seguirá reduciendo las 
coberturas vegetales como bosques y cualquier ecosistema de importancia ambiental. 

• En el tema de agricultura, garantizar con estudios de factibilidad de suelo específicamente los 
productos que pueden ser cultivados y exactamente en qué zonas para aumentar la productividad 
de cada área agrícola. 

• Promulgación de leyes que sancionen, regulen y/o frenen la quema y deforestación de áreas 
arboladas con el fin de usarlas para fines agrícolas. 

Adicionalmente, con relación a los resultados de los indicadores del medio físico natural, éstos revelan 
que la cobertura de bosque que cambió en el 2013 respecto al 2003 fue de -16.44%, los cultivos 
aumentaron un 48.04%, otras coberturas (Asentamientos humanos, cuerpos de agua, vegetación 
secundaria y zona urbana) aumentaron 30.99%, el pastizal decreció 74.93% y la selva aumentó su 
superficie en un 8.04%. 

Los porcentajes de cada indicador analizado con respecto a la superficie total del municipio se muestran 
en el gráfico siguiente. Las superficies y desarrollo de cada uno se puede observar en cada tema 
correspondiente.  

Gráfico 4. Indicadores del uso de suelo y vegetación del municipio de Tepic. 



 

 

 
Fuente: Carta de uso de suelo y vegetación, escala 1:250,000, Serie III y Serie V, INEGI. 

El indicador de tasa de deforestación muestra que en lo que corresponde a las coberturas forestales, el 
bosque sufrió un decremento en su superficie del -16.44% con una tasa de deforestación del -1.78% 
anual y la selva aumentó en 8% su cobertura. En general, la tasa de deforestación del municipio es de -
0.31% en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2013. 

Otra problemática en el municipio de municipio de Tepic que podría volverse alarmante es la relacionada 
con la extensión de la frontera agrícola y el crecimiento de las coberturas antrópicas, ya que los 
resultados muestran que la cobertura natural ha ido perdiendo terreno: en el año 2003 su superficie era 
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de 94,074.49 ha, representando un el 57.57% del territorio municipal, disminuyendo a 91,239.70 ha para 
el año 2013 con un porcentaje total del 55.84%. Esto significa un aumento del 1.73% en la cobertura 
antrópica, pasando de 69,320.95 ha en el 2003 a 72,155.73 ha hacia el 2013. 

Por medio de la metodología empleada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP), se analizó si el cambio mencionado es justificable por medios naturales, tomando 
en consideración los siguientes factores: clima, altimetría, pendientes y humedad. Con estos datos se 
realizó un balance general para obtener la potencialidad de acuerdo a los cultivos cosechados en el área 

de estudio, arrojándonos el siguiente resultado: 

 

Mapa 41. Zonas de uso agrícola existentes en el municipio de Tepic. 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

El mapa anterior muestra las zonas de cultivo que actualmente se tienen cuantificadas. 

Ahora bien, en el siguiente mapa se muestran las zonas aptas para el cultivo determinadas por el tipo 
de clima, altura, pendiente del suelo y humedad relativa, favoreciendo el cultivo de maíz, frijol, sorgo, 
tabaco, arroz, sandía, cacahuate, jitomate, chile seco, caña de azúcar, café y mango. 

Mapa 42. Zonas aptas para el cultivo en el municipio de Tepic. 



 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

El resultado obtenido indica que el uso potencial del suelo se excede en unas 19,767.09 ha de acuerdo 
al modelo empleado. 

En esta primera etapa se determina que la transformación de uso de suelo y en específico de natural a 
agrícola no nos permite aprovechar en su totalidad los recursos naturales ya que se están empleando 

zonas no aptas para dicha actividad. 

Adicionalmente, a manera de síntesis, a continuación se muestra un cuadro resumen con los aspectos 
más relevantes de la Caracterización del medio físico del municipio. 

  



 

 

Tabla 43. Síntesis del medio físico natural del municipio de Tepic. 

Ubicación geográfica 

Coordenadas 21° 51' y 21° 23', de latitud norte y 104° 35' y 105° 09' de longitud oeste 

Colindancias 
Colinda al norte con los municipios de Santiago Ixcuintla y de Del Nayar; al sur 
con los municipios de Santa María del Oro, Xalisco y San Blas; al este con los 
municipios de San Blas y Santiago Ixcuintla. 

Superficie 163,395.43 ha (5.87% de la superficie del estado) 

Fisiografía 

Provincia 
Sierra Madre Occidental (28.75%); Llanura Costera del Pacífico (0.24%); Eje 
Neovolcánico (71.01%) 

Subprovincia 
Mesetas y Cañadas del Sur (28.75%); Delta del Río Grande de Santiago (0.24%); 
Sierras Neovolcánicas Nayaritas (71.01%) 

Clima 

Tipo de clima 
Cálido subhúmedo (65.3%); Templado Subhúmedo (26.3%); Semicálido 
subhúmedo (8.4%) 

Temperatura media anual 18 - 26 °C 

Precipitación media anual 1000 - 1500 mm 

Geología 

Tipos de roca 
Ígnea extrusiva ácida 84.37%; Suelo 10.21%; Ígnea extrisiva intermedia 5.04%; 
Arenisca-Conglomerado 0.33%; Conglomerado 0.04% 

Edafología 

Tipos de suelo 
Acrisol 27.89%; Feozem 25.35%; Luvisol 17.75%; Regosol 9.54%; Cambisol 
8.33%; Andosol 3.72%; Litosol 2.89%; Nitosol 1.48%; Vertisol 1.15%; Ranker 
0.83%; Gleysol 0.72%; Fluvisol 0.34% 

Hidrografía 

Región hidrológica RH12 Lerma - Santiago; RH 13 Huicicila 

Cuenca RH12 F R. Santiago - Aguamilpa; RHA13 B R. Huicicila - San Blas 

Subcuenca 
RH12Fa R. Bolaños - R. Huaynamota; RH12Fb R. Huaynamota - Océano; 
RH12Fc R. Tepic; RH13b R. Ixtapa; RH13Bc R. San Blas 

Corrientes de agua 

Perennes: Grande de Santiago, Santa Rosa, Mololoa, El Chilte, Guasimas, El 
Jabalí, Sauta, El Ciruelo, El Guicoyol, EL Muerto, Navarrete, Las Tabernas, El 
Cabrito, La Canoa, El Limón, Malpaso, El Arrayán, San Francisco, Grande, 
Piedras Ngras, El Naranjo y Trigomil 

Intermitentes: Cofrados, Paso de Toriles, El Jacal, La Colmena, Tepetilte, La 
Tigra, Marquesote y El Campisto 

Cuerpos de agua 
Perennes (2.05%): Aguamilpa, Amado Nervo, San Rafael, Laguna de Mora y 
Francisco Severo Maldonano 

Hidrología subterránea 

Acuíferos 1803 Valle Santiago - San Blas; 1804 Valle de Matatipac 

Unidad hidrogeológica 
Material consolidado con posibilidades bajas 84.84%; material no consolidado 
con posibilidades altas 4.77%; material no consolidado con posibilidades medias 
4.33%; material no consolidado con posibilidades bajas 6.06% 

Orografía y topografía 



 

 

Principales elevaciones 
Volcán Sangangüey (2,200 msnm), volcán San Juan (2,140 msnm) y volcán Las 
Navajas (1,680 msnm) 

Uso de suelo y vegetación 

Uso de suelo Agricultura 31.66%; Asentamientos humanos 0.71%; Zona urbana 3.44% 

Vegetación 
Selva mediana 6.53%; Selva baja 5.69%; Vegetación secundaria 28.1%; Pastizal 
5.30%; Bosque 15.53%;  

Indicadores del medio físico natural 

Superficie de cambio de 
uso de suelo y vegetación 
2003 - 2013  

63,013.68 ha (38,57% del territorio municipal) 

Superficie deforestada 
2003 - 2013  

9,205.29 ha de bosques (5,63% del territorio municipal) 

Tasa de deforestación 
anual 2003 - 2013 

-0,31% 

Cobertura más afectada 
por deforestación 2003 - 
2013 

Bosque (porcentaje de cambio del -16,44% y una tasa de deforestación de -
1,78% anual) 

Superficie revegetada 2003 
-2013 

19,030.26 ha (11.65% del territorio municipal) 

Grado de antropización 
2003 - 2013 

Medio (por cada hectárea de superficie antrópica se tiene 1.26 ha de superficie 
natural) 

Extensión de la frontera 
agrícola 2003 - 2013 

436.68 ha 

Tierras de riego como 
porcentaje de las tierras 
cultivables 2013 

53,359.66 ha (32,66% del territorio municipal) 

Fuente: Elaboración propia con base a la Caracterización del medio físico natural del municipio de Tepic. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2.1.3 Caracterización ambiental 

 

 Situación de las áreas naturales protegidas 

 

En México existen diversos tipos de áreas protegidas: federales, estatales, municipales, comunitarias, 

ejidales y privadas. 

El estado cuenta con un total 6 áreas naturales protegidas (cuatro de control federal y dos de control 
estatal), mismas que se clasifican en: 

• Dos parques nacionales (federal). 

• Dos reservas de la biosfera (federal). 

• Un área de protección de recursos naturales (federal). 

• Una reserva de conservación y equilibrio ecológico (estatal). 

• Una reserva de la biósfera (estatal). 

En territorio del municipio de Tepic se encuentran dos Áreas Naturales Protegidas, una de carácter 
estatal y otra federal, estás son la Reserva Estatal de la Biosfera Sierra de San Juan y el Área de 
Protección a los Recursos Naturales de la Cuenca Administradora del Distrito Nacional de Riesgo 
Número 43 Porción Aguamilpa - El Cajón. 

 

Mapa 43. Situación de las áreas naturales protegidas. 

 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010. 

  



 

 

Tabla 44. Áreas naturales protegidas. 

Área Natural Protegida Tipo Categoría Decreto Área (ha) 

Sierra de San Juan Estatal 
Reserva de la 
Biosfera Estatal 

Área de Protección de Recursos 
Naturales 

4,897.94 

CADNR043 Porción 
Aguamilpa el Cajón 

Federal 
Área de Protección de 
Recursos Naturales 

Área de Protección de los Recursos 
Naturales Zona Protectora Forestal 

40,840.53 

Total: 45,738.47 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Anuario Estadístico Estatal Nayarit 2015 y al Marco 
Geoestadístico Nacional 2010. 

 

Sierra de San Juan.60 

En Nayarit el 27 de octubre de 1987 la Sierra de San Juan fue decretada por el Gobierno del Estado 
como “Reserva de conservación y equilibrio ecológico y regeneración del medio ambiente del estado de 
Nayarit”. 

Delimitación. La ubicación de la Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San Juan, que se encuentra 
en el Estado de Nayarit, se encuentra en la zona UTM 13 norte, en las siguientes coordenadas extremas: 

X= 494859, Y= 2361213 y X=510635, Y=2380732. 

Localización geográfica. La superficie que se propone para protección, presenta un polígono muy 
irregular que se localiza entre las coordenadas: 

- Latitud norte: 21°20' y 21°32'  

- Longitud oeste: 104°53' y 105°03' 

Superficie decretada y rango altitudinal. La superficie: 20,053-50 ha y un rango altitudinal de 980 - 
2,240 msnm. 

Biodiversidad. La Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San Juan es una de las Áreas Naturales 
Protegidas más biodiversas del Estado. La cual cuenta con 6 unidades de vegetación natural 
características de la zona como son: el bosque mesófilo de montaña, bosque de encino, bosque de pino, 
bosque tropical subcaducifolio, bosque mixto de encino-pino y matorral secundario; la diversidad 
florística que cuenta son: 1200 especies de plantas y helechos, el 30% de la flora estatal, la diversidad 
fúngica es de 155 sp de hongos y 5 sp en estatus de protección, en cuanto a la diversidad faunística 
cuenta con 211 sp de aves la cual corresponde el 44.9% de la avifauna estatal; 7 especies de anfibios, 
34 de aves y 6 de mamíferos se encuentran catalogadas bajo algún estatus de protección. 

 
60 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit. Programa de Conservación Y Manejo de Área Natural Protegida Reserva 
de la Biosfera Estatal “Sierra de San Juan” (México: Gobierno del Estado de Nayarit, 2008), 10, 11. 



 

 

Endemismos. Varias especies vegetales son exclusivas de la Reserva de la Biosfera Sierra de San 
Juan y una elevada proporción tiene su principal área de distribución en la reserva; de 1250 especies 
vegetales, 36 sp son endémicas. 

Corredor Biológico. La integridad natural de la Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San Juan, 
permite el libre flujo de numerosas especies de fauna silvestre. La reserva constituye una escala 
indispensable para especies migratorias de aves. También permite la movilidad regional de importantes 
mamíferos terrestres como el venado cola blanca, jaguar, etc. 

Hidrología. La reserva es una importante recarga de acuíferos para el municipio de Tepic y Xalisco. 

Climática. La Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San Juan es una barrera natural de vientos 
ciclónicos y regulador del clima en el Valle de Matatipac. 

Servicios Ambientales. La conservación ambiental de la Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San 
Juan, permite mantener la salud del suelo y de los ciclos naturales del aire y del agua; así mismo sirve 
para la recreación y educación ambiental. 

Fragilidad. La reserva constituye un ambiente natural muy frágil, tanto en el aspecto abiótico como en 
el biótico. La vulnerabilidad depende de varios factores, por lo que, cualquier alteración del terreno o 

daño a la vida silvestre, deja lesiones perdurables. 

Valor Paisajístico. Contribuye también al valor paisajístico y el grado de conservación de la diversidad 
faunística y florística. El paisaje de la reserva representa un importante recurso económico potencial 
dada la creciente demanda ecoturística a nivel estatal. 

El objetivo de la reserva es conservar y preservar los ecosistemas representativos de la región, su 
biodiversidad, los procesos ecológicos y los hábitats relevantes. Asimismo, fomentar el aprovechamiento 
de los recursos naturales promoviendo el desarrollo sustentable a través de actividades económicas 
compatibles con los objetivos de conservación de la Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San Juan. 

 

Diagnóstico y problemática. 

 

Subsistema Físico. 

Desde el punto de vista físico, en la zona de reserva el problema más importante es la pérdida acelerada 
del suelo, derivado de las actividades agropecuarias (especialmente el cultivo de caña de azúcar y 
cultivos anuales), deforestación e incendios forestales. Existe un proceso de acidificación acelerado por 
la composición de los minerales que originan el suelo y la adición de grandes cantidades de fertilizantes 

en las áreas de cultivo de caña de azúcar. 

Por otra parte, existen altos impactos por la extracción de materiales pétreos en minas a cielo abierto, 
en las intermediaciones de Tepic y Xalisco, causando un deterioro del paisaje de ambas ciudades. 

Las zonas más vulnerables por la pérdida del suelo y la acidificación son las áreas de cultivo de caña y 
cultivos anuales que están en laderas con pendiente superior a 12%; además de las zonas minadas de 
Tepic y Xalisco. 



 

 

Subsistema Biológico. 

Las zonas más conservadas de la reserva son las que presentan el más alto índice de biodiversidad 
(bosque mesófilo de montaña y bosque de encino-pino), siendo el bosque de pino el que presenta el 

mayor índice de presión por deforestación. 

Subsistema Social. 

Para los más de 333,567 habitantes de la zona de influencia de la reserva y la extensión territorial 
implican retos especiales de vida. Las principales carencias y limitaciones para el desarrollo sustentable, 
todas relacionadas entre sí, son: el bajo nivel educativo, la escasez de agua potable y drenaje, la 
generación de basura, salud, vigilancia, la dispersión de la población y las actividades económicas mal 
remuneradas aumenta la dificultad de proveer dichos servicios. Estas condiciones a su vez 
contextualizan la mayor parte de la problemática de la reserva. Los altos índices de presión social se 
localizan en Tepic y Xalisco por la alta urbanización, tasa de crecimiento demográfico, uso del suelo en 
asentamientos humanos, presión por generación de residuos sólidos, aguas residuales y vehículos.  

La fragilidad social se presenta en el resto de las localidades que son: Las Delicias, El Ahuacate, La 
Yerba, Trapichillo. V. Carranza, Xalisco, Cofradía de Chocolón, Cuarenteño, Tepozal, Malinal, y 
Jalcocotá ocasionada por Insuficiencia de cobertura educativa y de salud, falta de bibliotecas, servicios 
públicos de la vivienda, insuficiencia de comunicación.  

Por lo tanto las zonas más vulnerables desde el punto de vista social son las intermediaciones de las 
zonas urbanas de Tepic y Xalisco, que corresponden a los ejidos El Ahuacate, Las Delicias, El Tecolote 
y Los Fresnos. Mientras que por carencia de servicios están el resto de las localidades rurales, 
destacando entre ellas, Cofradía de Chocolón, Malinal y Cuarenteño. 

Subsistema Productivo.  

Las localidades que presentan mayor presión del sistema productivo en Tepic y Xalisco causada por 
presión agrícola, presión pecuaria, presión minera, presión por establecimientos y personal ocupado de 
la industria manufacturera y de servicios. 

Con respecto a la fragilidad del sistema productivo los más altos niveles se presentan en Las Delicias, 
El Ahuacate, La Yerba, Trapichillo. V. Carranza, Cofradía de Chocolón, Cuarenteño, Tepozal, y Malinal., 
debido a la alta marginación socioeconómica, nivel de ocupación, grado de ruralización y en general una 
limitada especialización productiva. La localidad de Jalcocotán en segundo lugar con una fragilidad 
media por altos índices de marginación socioeconómica, limitada especialización de la industria de 
servicios y manufactura.  

Por lo que las zonas más vulnerables desde el punto de vista productivo son las zonas urbanas de Tepic 
y Xalisco, mientras que en segundo lugar están aquellas ubicadas a bordo de carretera como son: Las 
Delicias, El Ahuacate, Venustiano Carranza y Testerazo, siendo las más vulnerables Malinal, 
Cuarenteño y Cofradía de Chocolón debido al bajo nivel de integración y al nivel de especialización 

productiva. 

Problemática Sectorial. 

Con base en el desarrollo de 3 talleres sectoriales con ejidatarios, pequeños propietarios, mineros, 
autoridades municipales, etc., se recuperó la problemática de los sectores más importantes que están 

involucrados con la Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San Juan. 



 

 

 

 

Desarrollo urbano y rural. 

• Incumplimiento de los planes de desarrollo urbano de Xalisco y Tepic, dada la presencia de colonias 
irregulares en la zona de reserva. 

• Alto índice de generación de aguas residuales no tratadas, en Tepic y Xalisco. 

• Altos índices de generación de residuos sólidos urbanos (basura) 

• Insuficiencias de comunicaciones 

• Leyes injustas para los ejidatarios al querer comprarles sus terrenos para fraccionarse 

• Las granjas porcinas causan daños a la salud a los habitantes del ejido El Aguacate, Las Delicias; así 
como al Infonavit Solidaridad. 

• Limitada especialización productiva (ganadera, forestal, servicios y manufactura) 

• Insuficiencia de cobertura de servicios básicos (agua, luz y drenaje) 

• Baja cobertura de servicios de salud 

• Sobre explotación de materiales pétreos en predios colindantes con la Reserva de la Biosfera Estatal 
Sierra de San Juan. 
 

Agricultura. 

Caña. 

• Se atribuye la mayoría de los incendios de la Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San Juan a la 
práctica de quemar la caña y de coamiles. 

• Presencia de plagas como gallina ciega, gusano soldado, el carbón de la caña, etc. 

• Contaminación del acuífero por alto uso de plaguicidas y fertilizantes.  
 
 

Café. 

• El aclareo del bosque mesófilo de montaña para la plantación de café. 

• Presencia de plagas (Broca). 

Aguacate. 

• No existe un programa para la plantación de aguacate, en zonas específicas y con créditos 
refaccionarios. 

• Desorganización de los ejidatarios. 

Forestal. 

• Alto índice de incendios forestales. 

• No existe un programa de reforestación y de seguimiento de las plantaciones por falta de recursos 
financieros y de personal, además de que no existe cultura para ello. 

• Corrupción por la presencia de ladrones de madera. 



 

 

• La actividad ganadera en zonas forestales dificultan la reforestación natural y ayuda a la pérdida del 
suelo. 

• Falta de organización de los grupos interesados en el manejo forestal. 

• Riesgo de pérdida de recursos genéticos forestales. 

• Falta de mantenimiento a caminos de acceso existentes a zonas forestales que dificulta la atención a 
incendios. 

• Falta de regulación en la actividad forestal y existe préstamos de permisos entre dueños de predios. 

• Falta de concientización sobre la diversificación productiva de los predios forestales. 

• Falta de alternativas económicas, que orillan a continuar con las prácticas tradicionales aún que estas 
no sean rentables y que degradan el medio. 

• Incremento en la incidencia de plagas y enfermedades forestales por la falta de manejo. 

• Falta de un programa de vigilancia. 
 
Ganadería. 

• Se practica la ganadería, siendo una zona no apta. 

Turismo y Manejo de Vida Silvestre. 

• Existe alta diversidad de flora, fauna y paisaje, que conlleva a un alto potencial para el desarrollo 
ecoturístico, a partir del manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (flora 
y fauna), sin embargo no se aprovecha. 

Salud. 

• Existen habitantes que ingresan a la Reserva acompañados de animales domésticos (perros) mismos 
que durante su estancia defecan al aire libre generando impactos visuales negativos (organoléptica) 
además de que en ocasiones son pisados y dispersados por los visitantes y posteriormente previa 
deshidratación se desintegra en partículas que son arrastradas por el viento, generando enfermedades 

respiratorias, oftálmicas y gastrointestinales. 

 

Tenencia de la Tierra. 

• Falta de atención a los problemas de tenencia de la tierra, por parte de las instancias del Gobierno 
Federal. 

• Falta de una organización por parte de los dueños de los terrenos de la Reserva de la Biosfera Estatal 
Sierra de San Juan. 

• Conflictos ejidales y comunales. 

Falta de Oportunidades. 

Las condiciones en la Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San Juan conllevan una falta de 
oportunidades tanto educativas como laborales. La falta de educación y de trabajos seguros, estables y 
bien remunerados, sobresalen en la problemática social. Estas dos circunstancias se traducen en 
dificultades para satisfacer las necesidades básicas y en bajos niveles educativos. 

Organización poco eficiente 



 

 

La mayor parte de la Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San Juan, solo cuenta con organizaciones 
ejidales y comunales, la cual es incipiente, aunque en general las asambleas ejidales son las más 
concurridas. Otras instancias de organización son las cooperativas, las sociedades de producción rural 
(SPR), las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS) y las asociaciones 
ganaderas. 

 

CADNR043 Porción Aguamilpa el Cajón.61 

La Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit se localiza entre los 
estados de Zacatecas, Durango, Jalisco y Nayarit. En la región norte y Sierra Madre Occidental, 
Occidente y Pacifico centro que administra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

La CADNR 043, en su porción Aguamilpa - El Cajón  que se localiza en el municipio de Tepic, cubriendo 
un área de 40,840.53 ha del territorio municipal, pero su superficie total es de 2’329,026.75 ha, por lo 

que el porcentaje que comprende el municipio es el 1.75% del total de la ANP. 

El tipo de vegetación de la CADNR043 de acuerdo a INEGI es: Bosque de Coníferas, Bosque de Encino, 
Bosque de Pino Encino, Bosque de Encino Pino, Pastizal Natural, Pastizal Inducido, Matorral Xerófilo 
Selva Baja Caducifolia, Vegetación de Galería, Bosque Mesófilo de Montaña, Palmar Natural, Selva 

Subcaducifolia, Vegetación Hidrófila, Vegetación inducida, Selva Caducifolia, Sin Vegetación Aparente. 

Problemática ambiental: 

• Invasión de predios por indígenas. 

• Abatimiento de manantiales (El Potrero, San Ignacio, Las Paredes, La Víbora y El Quelele). 

• Perdida de cobertura vegetal por actividades antropogénicas. 

• Cambio de Uso de Suelo. 

• Extracción ilegal de flora y fauna silvestre. 

• Ganadería extensiva. 

• Disminución de pastos nativos como (chino, cabeza de burro y agrarista) por sobrepastoreo 
extensivo. 

• Incendios forestales. 

• Introducción de especies exóticas. 

• Presencia de plagas y enfermedades forestales. 

• Sistemas deficientes para el acopio, manejo y deposición final de residuos sólidos urbanos. 

• Sistemas deficientes para el tratamiento, depuración y reutilización de las aguas residuales. 

• Contaminación de escurrimientos superficiales en las comunidades. 

• Cacería furtiva. 

De acuerdo con la Ficha de la CADNR 043 el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la 
Conservación (SIMEC) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el estatus 
del programa de manejo es: “Resumen DOF no publicado / No elaborado”. 

  

 
61 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SIMEC, CADNR 043, 
https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=4&reg=11. 



 

 

 Situación de la contaminación del recurso aire 62 

Sin duda todos hemos escuchado hablar de la difícil situación que enfrentan urbes como la Ciudad de 
México, Hong Kong o Londres, en donde la contaminación del aire, causa miles de muertes humanas, 
además de las graves consecuencias que dicha contaminación tiene sobre los ecosistemas.  

Tepic con poco más de trescientos mil habitantes no es fuente emisora de contaminantes como las 
grandes ciudades, sin embargo, a la fecha, el exceso de vehículos en Tepic, entre otras situaciones, 
arrojan estadísticas alarmantes de contaminación en la capital nayarita.  

En México, de acuerdo a García-Colín (1996) la contaminación comienza a manifestarse a finales de los 
años 40´s, en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas del Río; nuestro país se encontraba en una 
especial situación intentando resarcir su economía después de la Revolución de 1910, y se da un gran 
impulso al desarrollo industrial y el centralismo, afectando ciudades como Distrito Federal, Monterrey y 
Guadalajara. Luego de sufrir los resultados de la contaminación México inicia la batalla legal hasta 1971 

y en 1988 se decreta en México la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

Fue en la UNAM donde se desarrollaron estrategias para cuantificar el fenómeno de la contaminación 
del aire. Si se revisa la historia se tiene registros entre el 2001 y 2005 que la contaminación atmosférica 
en México provocó 38, 000 decesos por cáncer de pulmón.  

Sin embargo, en la ciudad de Tepic, ubicada en el Valle de Matatipac; rodeada de montañas, la idea aun 
no permea completamente en las agendas gubernamentales aun cuando los estudiosos del tema, 
indican que las ciudades situadas en valles o regiones montañosas son especialmente propensas a 
experimentar peligrosos niveles de contaminación ambiental. 

En Tepic, Gil (2012) subraya que la mayor causa de la contaminación en Tepic no es la industria sino la 
gran cantidad de vehículos de carga, transporte público, particulares que cruzan la ciudad. De estas 
fuentes emisoras de contaminantes, la que tiene mayor presencia en la ciudad de Tepic es la que se 
refiere a la elaboración de alimentos. Ya que la existencia de grandes industrias es prácticamente nula, 
siendo las principales empresas transformadoras dos ingenios azucareros, talleres de fabricación de 
ladrillos, y pequeñas empresas productoras de alimentos varios.  

Así nuestra sociedad utiliza muchos productos alimenticios que se procesan a gran escala. Los aromas 
de muchos de estos procesos, tales como el horneado de pan o el tostado de café, cuando se llevan a 
cabo a pequeña escala son placenteros, pero a una escala comercial, donde se procesan toneladas de 
material cada día, los aromas se pueden volver penetrantes y desagradables.  

En Nayarit existen dos ingenios, el de Puga y El Molino, según Hernández, (2008) el Ingenio “El Molino” 
S.A. de C.V. es empresa respetuosa del medio ambiente y ha dado batalla campal a la contaminación. 
Hoy en día el ingenio ocupa el primer lugar en el control de emisiones de gases y sólidos lanzados a la 
atmósfera, estando a la vanguardia de la emisión de humos siendo el ejemplo para los demás ingenios 
del país. Cabe destacar que la ubicación de El Molino no es el adecuado porque está en la zona centro.  

Pero se debe observar el daño ambiental que causan los productores de cañas porque deben de quemar 
toda la producción para entregarla al ingenio, las grandes quemas en las áreas de cultivo daña la calidad 

 
62 Alexis Gustavo Alatorre Alba y María del Carmen Llanos Ramírez "Contaminación Atmosférica en Tepic, Nayarit, México", 
(julio-diciembre 2014), 38, 40, 42. 



 

 

del suelo y la atmósfera, lo cual repercute en la salud humana. De acuerdo a Hernández (2008) dicha 
forma de cultivo, genera emisiones de PST y monóxido de carbono. 

La quema antes de la cosecha de caña de azúcar es una práctica agrícola generalizada en todo el país, 
en Nayarit en los municipios de Tepic, Xalisco, Compostela y Santa María del Oro. La quema provoca 
la contaminación ambiental por el humo blanco sin llama, que es considerado más perjudicial que el 
humo negro. Presentándose casos de asma, neumonía y bronquitis que se presentan de noviembre a 
mayo, periodo durante el cual se efectúa la zafra. Otra industria que tiene importante presencia en la 
entidad es la fabricación de ladrillos, ésta también se concentra principalmente en los municipios del 
centro del estado y Bahía de Banderas.  

El proceso de fabricación de ladrillos implica la combustión de toneladas de leña en los hornos para la 
“cocción” de los bloques de material arcilloso, con la consecuente emisión de manera descontrolada de 

gases contaminantes a la atmósfera nayarita. 

De acuerdo con al inventario de emisiones de SEMARNAT, cuando se busca conocer el origen de la 
mala calidad del aire en una zona urbana, se hace un inventario de contaminantes criterio, que puede 
incluir monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), partículas 
(menores a 10 micrómetros -PM10- y  menores a 2.5 micrómetros –PM2.5-), compuestos orgánicos 
volátiles (COV), hidrocarburos (HC), y plomo (Pb) (SEMARNAT).  En el municipio de Tepic, las emisiones 
presentes son: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles 
(COV) y dióxido de azufre (SO2). 

El municipio de Tepic cuenta con dos estaciones de monitoreo de la contaminación del aire, estas se 
localizan instaladas en el Instituto Tecnológico de Tepic y en la Primaria Julián Gascón Mercado, ambas 
escuelas localizadas en la ciudad de Tepic. Los elementos que analizan estas estaciones son: Monóxido 
de Carbono (CO), Ozono (O3), Dióxido de Carbono (NO2), Dióxido de Azufre (SO2), Partículas menores 

a 10 micras (PM10) y Partículas menores a 2.5 micras (PM2.5). 

Con información proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente de Nayarit SEMANAY, se 
presentan 2 fechas de monitoreo de estas estaciones en el año 2015 y se describen a continuación. 

 

Tabla 45. Monitoreo de la calidad del aire en la fecha: 31-03-15.  

Elemento 
Estación de monitoreo 

IMECA 
Instituto Tecnológico de Tepic Primaria Julián Gascón Mercado 

CO 5 6 Bueno 

No2 4 2 Bueno 

O3 47 40 Bueno 

SO2 2 2 Bueno 

Pm10 N/D N/D Bueno 

Pm2.5 44 32 Bueno 

IMECA: Índice Metropolitano de Calidad del Aire. Fuente: Elaboración propia con información de 
SEMANAY. 

  



 

 

Tabla 46. Monitoreo de la calidad del aire en la fecha: 15-12-15. 

Elemento 
Estación de monitoreo 

IMECA 
Instituto Tecnológico de Tepic Primaria Julián Gascón Mercado 

CO 7 6 Bueno 

No2 5 10 Bueno 

O3 7 3 Bueno 

SO2 3 2 Bueno 

Pm10 33 19 Bueno 

Pm2.5 24 15 Bueno 

IMECA: Índice Metropolitano de Calidad del Aire. Fuente: elaboración propia con información de 
SEMANAY. 

 

 

Mapa 44. Calidad del aire en Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con información de SEMANAY. 

  



 

 

 Situación de la contaminación del recurso agua 

Hoy, una tercera parte de la población mundial padece escasez de agua, una sexta parte no tiene acceso 
a una fuente limpia de agua a menos de un kilómetro de su casa y la mitad de los habitantes de países 
en desarrollo no tienen acceso a un sistema de saneamiento.  

En este contexto, la presión demográfica y el cambio climático influyen directamente sobre la cantidad y 
calidad del agua, haciendo de este recurso un bien cada vez más escaso y el centro de conflictos y 
tensiones. Según la OCDE, para el 2050 la disponibilidad de agua dulce se verá aún más restringida ya 
que 40 por ciento de la población global vivirá en cuencas con severos problemas de escasez63. 

La contaminación de los cuerpos de agua afecta directamente a las comunidades que viven cerca de 
los ríos, lagos y otros afluentes porque provoca daños a su salud y sus fuentes de alimentos. Además 
representa un alto costo para la sociedad en su conjunto: entre más agua sea contaminada en los 
afluentes, más costoso será potabilizarla, llevarla a las ciudades y atender los impactos que deje en las 

comunidades y en el medio ambiente que fueron afectados. (Greenpeace) 

El municipio de Tepic presenta un total de 67 corrientes de agua contaminadas, lo que representa 605.57 
km, mientras que los cuerpos de agua contaminados del municipio cubren un territorio de 4,368.93 ha y 
si describen a continuación. 

 

Tabla 47. Corrientes de agua contaminadas. 

Nombre Extensión (km) Tipo 

Mal Paso 0.6 Perenne 

El Naranjo 0.6 Perenne 

Río Grande de Santiago 0.93 Perenne 

Río Grande de Santiago 1.01 Perenne 

Paso de Tonile 3.4 Intermitente 

Tamichilchi 4.93 Intermitente 

Trigomil 7.03 Perenne 

El Jabalí 8.1 Perenne 

La Canoa 9.72 Intermitente 

El Muerto 10.66 Perenne 

Paso De Tonile 12.14 Intermitente 

El Muerto 12.85 Intermitente 

Cofrados 13.42 Intermitente 

Mal Paso 14.43 Perenne 

Las Tabernas 18.13 Perenne 

Santa Rosa 20.88 Perenne 

 
63 Greenpeace, Campañas. http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Toxicos/Contaminacion-de-nuestros-rios/  



 

 

Nombre Extensión (km) Tipo 

El Ciruelo 21.58 Perenne 

Palos María 21.76 Perenne 

El Chilte 28.8 Perenne 

Arroyo Grande 30.43 Intermitente 

Mololoa 45.49 Perenne 

Resto De Las Corrientes 318.66 Intermitente / Perene 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 

 

Por el lado de las descargas residuales del municipio, en el mapa se señalan las zonas de descarga de 
agua residual.  

De acuerdo a INEGI el municipio de Tepic presenta un punto de descarga de aguas residuales 
municipales sin tratamiento, el cual se identifica como un rio o arroyo, el rio Mololoa. 

El deterioro general del agua en la subcuenca del río Mololoa, es producto de la presión que ejerce la 
población que radica en esta zona. El río Mololoa a lo largo de su trayectoria recibe descargas de 
diferentes poblados tales como La Labor, San Leonel, Trigomil, Pantanal y San Cayetano. Sin embargo, 
la descarga de aguas residuales que más lo afecta es la proveniente de la ciudad de Tepic, ya que a su 
paso por ésta, el río recibe, principalmente, descargas de tipo municipal las cuales son parcial y 
deficientemente tratadas.  

La fuente contaminante más significativa del río Mololoa es la descarga de aguas residuales 
provenientes de la ciudad de Tepic, ya que el tratamiento que recibe es insuficiente e inadecuado para 
el volumen de agua residual generado, afectando la agricultura y pesca de la zona de influencia, 
limitando con esto su desarrollo económico. 

Es necesario que la planta de tratamiento de aguas residuales implemente la infraestructura necesaria 
y el sistema de tratamiento adecuado para tratar todo el volumen de la descarga generada, o bien 
sectorizar la ciudad y realizar el tratamiento de las aguas residuales de forma adecuada en diferentes 
puntos. 

Por otra parte, es necesario implantar sistemas de pretratamiento a las descargas de usuarios a la red 
de drenaje, promover el reúso del agua, y sobre todo, establecer programas permanentes para su uso 
eficiente.  

Finalmente, se genera la necesidad de disponer de un sistema de indicadores relativos al agua de la 
subcuenca del río Mololoa, para dar seguimiento a la disponibilidad del recurso, su calidad, su abasto y 
la evaluación del desempeño de la toma de decisiones de los organismos operadores y normativos43.  

Si no se toman las medidas correctivas necesarias, la calidad del agua de esta corriente no se 
recuperará, sino por el contrario, continuará su deterioro por el incremento natural que con el paso del 
tiempo manifiestan las descargas municipales e industriales transformando esta corriente en un cuerpo 
de agua sin vida. 



 

 

En el caso de las aguas residuales de Xalisco, también son tratadas parcialmente y luego son vertidas 
a un arroyo torrencial el cual es afluente del río Mololoa por su margen izquierdo, dichas aguas se infiltran 
antes de llegar al río.64 

 

Mapa 45. Situación de la contaminación del recurso agua. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 

 

  

 
64 Jáuregui-Medina et al. "Impacto de la descarga de aguas residuales en la calidad del río Mololoa (Nayarit, México) y 
propuestas de solución", (marzo 2007), 66, 67. 



 

 

 Situación de la contaminación del recurso suelo 

La contaminación del suelo puede tener una amplia variedad de causas. Algunos de los motivos más 
frecuentes son el uso de pesticidas en la agricultura, la ruptura de tanques de almacenamiento 
subterráneo, filtraciones desde zonas de rellenos sanitarios o vertederos y acumulación directa 

de desechos de productos industriales, entre otros. 

Estamos acostumbrados a considerar al suelo, que normalmente llamamos tierra, como algo muerto, 
donde podemos colocar, acumular o tirar cualquier producto sólido o líquido que ya no nos es de utilidad 
o que sabemos que es tóxico. Cuando en el suelo depositamos de forma voluntaria o accidental diversos 
productos como papel, vidrio, plástico, materia orgánica, materia fecal, solventes, plaguicidas, residuos 
peligrosos o sustancias radioactivas, etc., afectamos de manera directa las características físicas, 
químicas y de este, desencadenando con ello innumerables efectos sobre seres vivos.65 

El mapa de situación de la contaminación del suelo de Tepic, nos indica que el territorio los principales 
agentes contaminantes del suelo son el cloro, el gas LP, la gasolina y el amoniaco. El cloro y el amoniaco 
están presentes en  productos muy comunes como limpiadores, detergentes, insecticidas, etc.; y el gas 
LP y la gasolina son utilizados como combustible en distintas actividades tanto domesticas como 
industriales.  

 

Mapa 46. Situación de la contaminación del recurso suelo. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010. 

 
65 Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz, Contaminación del suelo, 
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/contaminacion-del-suelo/ (Consultado el día 10 de diciembre del 2015) 



 

 

 

Las sustancias contaminantes se infiltran en el suelo por distintos motivos, y el municipio de Tepic estos 
son los de mayor contribución a la contaminación del suelo: 

 

Vertidos de residuos sólidos no controlados 

De acuerdo con el Programa Estatal para la Prevención y gestión Integral de Residuos sólidos del Estado 
de Nayarit, la cobertura de recolección del municipio de Tepic es de alrededor del 94%, por lo que en 
relación al promedio de recolección actual que es de 600 toneladas al día, aproximadamente quedan 
dispersas unas 38.3 toneladas sin ningún tipo de control, las cuales muy probablemente se dispongan 
en tiraderos clandestinos o simplemente a cielo abierto en cualquier superficie.  

Sin embargo, las condiciones actuales del basurero municipal no  constituyen una ventaja ya que se 
trata de un tiradero a cielo abierto que no cuenta con las medidas sanitarias y ambientales correctas 
para la disposición de la basura. Esta situación representa un riesgo alto para la contaminación del suelo, 
porque al no contar con una cubierta de material permite que el agua de lluvia se almacene entre los 
residuos acumulados mezclando las sustancias contenidas en ellos y las derivadas de la 
descomposición de materia orgánica incluida, produciendo finalmente un líquido altamente contaminante 
llamado lixiviado. Los lixiviados se almacenan en el suelo gracias a las condiciones naturales del sitio, y 
pueden migrar fácilmente a las aguas subterráneas o a los escurrimientos cercanos, poniendo en riesgo 
la salud de la población y los ecosistemas. 

 

Vertidos de aguas residuales y aguas residuales no tratadas 

De acuerdo con el Inventario Nacional de Planta Municipales de Potabilización y de Tratamiento de 
Aguas Residuales en Operación a diciembre de 2014, el municipio de Tepic cuenta con nueve plantas 
de tratamiento de aguas residuales, entre las cuales suman un caudal tratado de alrededor de los 1,213 
l/s. La descarga de aguas residuales proviene principalmente de la ciudad de Tepic, y los tiene como 
cuerpo receptores del agua tratada son algunos arroyos pero principalmente el Río Mololoa, el cual 
conduce las aguas hacia el Río Grande de Santiago. Según la CONAGUA, el 95% de las aguas 
residuales en el municipio de Tepic pasan por un tratamiento, así que con respecto al volumen tratado 
actual, aproximadamente se vierten unos 64 l/s de aguas residuales no tratadas. 

La mayoría de las plantas solo realizan un tratamiento a nivel primario, esto quiere decir que las aguas 
vertidas en los cuerpos receptores aún arrastran consigo una cantidad importante de sustancias 
contaminantes. Dado que en el municipio las aguas de dichos cuerpos son utilizadas principalmente 
para el riego de cultivos y actividades ganaderas, se pueden producir infiltraciones en el suelo de 
sustancias que modifiquen sus propiedades, además de que las aguas contaminadas promueve la 
proliferación de fauna y flora nociva, así como la propagación de plagas y enfermedades, y la 
contaminación del agua subterránea. 

 

Políticas de remediación 



 

 

El Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos del estado de Nayarit 
promueve diez ejes rectores de la política ambiental: 

• Prevención de la generación 

• Manejo Integral 

• Desarrollo Sustentable  

• Minimización 

• 3R’s 

• Valorización 

• Manejo Ambientalmente adecuado 

• Participación Social 

• Desarrollo Tecnológico 

Actualmente en el municipio de Tepic se está llevando a cabo un programa de saneamiento integral que 
ha permitido aplicar medidas emergentes a la situación del aseo público: como la adquisición de nueva 
unidades para la recolección de residuos, inversión en renta de maquinaria para la operación del 
basurero municipal y recolección de arena para mejorar el camino de ingreso, trabajos de limpieza para 
la desaparición de los tiraderos clandestinos. Así mismo se han realizado campañas  de educación 
ambiental para sensibilizar y capacitar a la población sobre el manejo de los residuos sólidos y que 
eventualmente pueda conducir a proyectos pilotos de manejo integral, principalmente en las colonias de 
la ciudad de Tepic. Otra acción importante es la limpieza y remozamiento de espacios públicos.66 

En relación a las aguas residuales, las acciones se han concentrado en sanear las aguas del Río 
Mololoa, con la construcción en 2010 de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Oriente, en la 
ciudad de Tepic, con una capacidad Instalada de 100 litros por segundo. El agua tratada podrá ser 
utilizada para riego agrícola y de áreas verdes de la zona, reduciendo con ello la explotación de agua 
subterránea y favoreciendo la recuperación de la cuenca. También se ha ampliado la PTAR “El Punto”, 
la cual tienen la mayor capacidad del municipio, y se ha construido la PTAR Poniente o Barranca 
Blanca.67 

 

Tabla 48. Situación de la contaminación del suelo. 

Tipo de Contaminante Superficie Problemática Políticas de remediación 

Cloro – Gas LP - Gasolina 
- Amoniaco 

163,395.43 ha (todo el 
municipio) 

Residuos sólidos no 
controlados 

Programa de saneamiento 

Mejoramiento de la recolección 

Educación ambiental 

Aguas residuales no 
tratadas 

Ampliación de la capacidad 
instalada de tratamiento 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Recolección de residuos sólidos urbanos 2014; CONAGUA, 
Inventario de Plantas de Plantas Potabilizadoras y de Tratamiento de Aguas Residuales 2014, 
Comunicado de Prensa 126,11; 1er. Informe de Resultados del IX Ayuntamiento de Tepic, Nayarit. 

 
66 H. Ayuntamiento del Municipio de Tepic, 1er Informe de Resultados 2015. 
67 CONAGUA, Comunicado de Prensa 126-11, http://conagua.gob.mx/Movil/Contenido.aspx?ld=535 



 

 

 

  



 

 

 Situación de la disposición y destino final de los residuos sólidos 

De acuerdo con la Ley General de para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) un 
residuo es definido como: material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra 
en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que pude 
ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final.” Así mismo 
clasifica los residuos en residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo especial (RME) y residuos 
peligrosos (RP), los cuales se definen a continuación: 

• Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), que son los generados en las casas, como resultado de 
la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas; son también los 
que provienen de establecimientos o la vía pública, o los que resultan de la limpieza de las vías 
o lugares públicos y que tienen características como los domiciliarios. Su manejo y control es 
competencia de las autoridades municipales y delegacionales. 

• Los Residuos de Manejo Especial (RME), son los generados en los procesos productivos, que 
no reúnen las características para ser considerados como peligrosos ni como RSU, o que son 
producidos por grandes generadores (producen más de 10 toneladas al año) de RSU. Su manejo 
y control es competencia de las autoridades estatales. 

• Los Residuos Peligrosos (RP), son aquellos que posean alguna característica de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les 
confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido 

contaminados cuando se transfieran a otro sitio. 

Los residuos más comunes y que se generan en mayor volumen son los residuos sólidos por lo que el 
estado de Nayarit en el año 2009 presenta un Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral 
de Residuos Sólidos del Estado de Nayarit, en el cual se menciona lo siguiente: 

“Desde hace algunos años, los residuos sólidos y su problemática han sido centro de diversas polémicas, 
debido a que dentro del ciclo de vida de los residuos sólidos se impacta al ambiente; por ejemplo, debido 
a la generación de residuos peligrosos, la mínima o nula valorización de los subproductos reciclables, la 
utilización de sitios inadecuados para la disposición final de residuos sólidos, entre otros. Estas prácticas 
significan riesgos para la salud pública y el ambiente, así como la pérdida de recursos naturales no 
renovables. Por otro lado, el manejo inadecuado de los residuos tiene impactos locales y globales que 
permanecen por largos períodos de tiempo y que representan altos costos para la mitigación y 
adaptación ante sus consecuencias.” 68 

Conforme a la información de INEGI sobre el promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados 
por municipio en el año 2014, se registra que en el estado de Nayarit se recolectaron 1’715,150 kg de 
RSU por día, y en el municipio de Tepic es de 600,000 kg/día, lo cual representa el 35% respecto a la 
cifra estatal. 

Comparando estas cifras con información de años anteriores, se observa que el 2010 el promedio de 
RSU del municipio de Tepic era de 588.19 ton/día, y para el año 2012 se vio una disminución del 6.5% 
en el volumen recolectado con un promedio de 550 ton/día. Entonces para el 2014 se observa de nuevo 
un crecimiento en el volumen de recolección, lo cual puede ser resultado de no solo del crecimiento 

 
68 Gobierno del Estado de Nayarit, Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos del Estado de 
Nayarit, (México: Gobierno del Estado de Nayarit, 2009), 12. 



 

 

poblacional sino también, y en mayor medida, por la falta de control y tratamiento de los residuos 
generados en el municipio, principalmente en la ciudad de Tepic. 

 

Tabla 49. Promedio diario de RSU recolectados en los años 2010, 2012 y 2014. 

Año 

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados (ton/día) 

Estado de Nayarit Municipio de Tepic 

ABSOLUTO ABSOLUTO PORCENTAJE* 

2010 1,304.61 588.19 45% 

2012 1,275.04 550 43% 

2014 1,715.15 600 35% 

*Respecto del absoluto estatal. Fuente: elaboración propia con base al INEGI, Promedio diario de residuos 
sólidos urbanos recolectados por municipio y delegación, 2010,2012 y 2014. 

 

En el mapa de disposición y destino final de los residuos sólidos se indica que solo existe un sitio de 
disposición final en el municipio. Este se encuentra al norte de la ciudad de Tepic y su clasificación de 
acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT-2003 es “A”, lo cual significa que el tonelaje recibido es mayor a 
100 toneladas. Las condiciones actuales indican que se trata de un tiradero a cielo abierto conocido 
como basurero municipal “El Iztete”; se espera la puesta en operación de un nuevo relleno sanitario el 
cual tuvo un costo de 15 millones de pesos, con capacidad para recibir 440 toneladas por día.  

 

Mapa 47. Situación de la disposición y destino final de los residuos sólidos. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 2010; CONAGUA, Descargas de aguas residuales. 

 

 

En resumen el municipio actualmente solo cuenta con un sitio controlado para la disposición final de los 
residuos sólidos, que ya se encuentra rebasado en su capacidad y los residuos ahí dispuestos no tienen 
ningún tipo de tratamiento. Y respecto a los sitios no controlados, se reconoce que en las localidades de 
El Jicote, Fco. I. Madero y La Yerba, existen conocidos tiraderos clandestinos debido a la falta de 
educación ambiental, principalmente sobre los temas de recolección, separación y reutilización de los 
residuos, esto genera que los residuos se dispersen por distintos factores y sean arrastrados hasta los 
numerosos cuerpos y cauces de agua existentes en el municipio, cuyo principal receptor es el río 
Mololoa. 

  



 

 

Tabla 50. Situación de la disposición y el destino final de los residuos sólidos urbanos. 

Sitios de 
disposición 

final 
Ubicación 

Volumen de 
residuos Nombre  Clasificación Tipo Problemática 

TONELADAS / 
DÍA 

Controlados 
Norte de 
la Cd. de 

Tepic 
600 "El Iztete" 

A (NOM-083-
SEMARNAT-

2003) 

Tiradero a 
cielo abierto 

Capacidad del sitio 
rebasada 

Los residuos son 
recolectados de manera 
no selectiva 

Los residuos 
representan el 35% de 
los RSU recolectados 
por día en el estado 

No 
controlados 

El Jicote,  
Fco. I. 

Madero,  
La Yerba 

N/D N/D N/A 
Tiradero 

clandestino 

Contaminación del 
suelo, cauces y cuerpos 
de agua 

Mala imagen 

Obstrucción de 
corrientes de agua y 
afectación a la 
infraestructura 

N/D: No determinado; N/A: No aplica. Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Promedio diario de 
residuos sólidos urbanos recolectados por municipio y delegación, 2014, Anuario Estadístico Estatal 2015; 
SEMARNAT, Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos del Estado de 
Nayarit, 2009; H. Ayuntamiento del Municipio de Tepic, 1er Informe de Resultados 2015. 

  



 

 

 Problemática de sequías 

Las sequías son fenómenos que se presentan de manera natural cuando la precipitación ha sido 
significativamente menor a los niveles normales, y que ocasiona serios desequilibrios hidrológicos que 
afectan negativamente los sistemas ecológicos y productivos.  

La causa principal de toda sequía es la falta de lluvias o precipitaciones, este fenómeno se denomina 
sequía meteorológica y si perdura, deriva en una sequía hidrológica caracterizada por la desigualdad 
entre la disponibilidad natural de agua y las demandas naturales de agua. En casos extremos se puede 
llegar a la aridez. 

Entre los principales problemas o efectos, que pude traer consigo el fenómeno de sequía, se encuentran 
los siguientes:69 

• Pérdidas de cosechas y animales 

• Diminución de la producción industrial 

• Reducción del poder adquisitivo de la población 

• Daños secundarios como los incendios forestales y la ceración de erosión en los suelos 

Sin embargo el principal efecto de la sequía es el hambre y la sed, y en su última consecuencia, la 
muerte, tanto de animales y plantas, inclusive seres humanos. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la CONAGUA70 se encarga de detectar el estado actual y 
la evolución del fenómeno de sequía. Para ello se apoya  en el Monitor de Sequía de México (MSM) que 
a su vez forma parte del Monito de Sequía de América del Norte (NADM). 

El MSM permite emitir mapas de sequía en escala de tiempo diferente a la mensual, siempre basada en 
la metodología utilizada por el USDM y el NADM (a partir de febrero de 2014 la emisión del MSM es se 
realiza de manera quincenal). Este método establece 5 intensidades de sequía: Anormalmente seco 
(D0), sequía moderada (D1), sequía severa (D2), sequía extrema (D3) y sequía excepcional (D4). De 
acuerdo con el Protocolo de Alerta y de Acciones para Sequía del Programa Nacional contra la Sequía 
(PRONACOSE), dichas intensidad se definen como: 

• Anormalmente Seco (D0): Se trata de una condición de sequedad, no es in tipo de sequía. Se 
presenta al principio o cuando no haya sequía. Al principio de la sequía: debido a la sequedad 
de corto plazo hay retraso de la siembra de cultivos anuales, limitado crecimiento de los cultivos 
o pastos, riesgo de incendios por arriba del promedio. Al concluir la sequía: déficit persistente de 
agua, pastos o cultivos no recuperados completamente. 

• Sequía Moderada (D1): Cuando se presentan algunos daños a los cultivos y pastos, alto riesgo 
de incendios, niveles bajos en arroyos, embalses y pozos, escasez de agua. Se requiere uso de 
agua restringida de manera voluntaria. 

• Sequía Severa (D2): Existe en el momento que se dan probables pérdidas en cultivos o pastos, 
muy alto riesgo de incendios, la escasez de agua es común. Se recomienda se impongan 
restricciones de uso del agua. 

• Sequía Extrema (D3): Se dan mayores pérdidas en cultivos o pastos, peligro extremo de 
incendio, la escasez de agua o las restricciones de su uso se generalizan. 

 
69 Centro Nacional de Prevención de Desastres, Serie Fascículos Sequías (México: Secretaría de Gobernación, 2014), 8. 
70 Servicio Meteorológico Nacional “Índice de Precipitación Estandarizado”, Comisión Nacional del Agua, 
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=257:indice-de-precipitacion-
estandarizado&catid=12:climatologia&Itemid=163 



 

 

• Sequía Excepcional (D4): Se presentan pérdidas excepcionales y generalizadas de los cultivos 
o pastos, riesgo de incendio excepcional, escasez de agua en los embalses, arroyos y pozos, se 
crean situaciones de emergencia debido a la ausencia de agua. 

De acuerdo con el Concentrado Histórico del Tipo de Sequía por Municipio del PRONACOSE, con base 
a los reportes publicados para el período del 2008 a septiembre de 2015 por el MSM, registra que el año 
2008 fue el más afectado por este fenómenos, ya que en los meses de febrero, abril, mayo y junio la 
sequía se calificó como “extrema”, en enero, marzo y julio se presentó sequía “severa”; el mes de agosto 
fue “moderada; y en los meses de septiembre a diciembre se presentó la condición de “anormalmente 
seco”. El año 2011 también se observa como uno de los más afectados, ya que de abril a agosto, así 
como octubre y noviembre se calificaron con sequía “severa”, en diciembre se observó una sequía 
“moderada”, y el resto del año se registró “anormalmente seco”. 

Tabla 51. Sequías en el municipio de Tepic, registro del año 2008 al año 2015. 

Período Tipo Clave 

2008 

31 de enero Severa D2 

29 de febrero Extrema D3 

31 de marzo Severa D2 

30 de abril Extrema D3 

31 de mayo Extrema D3 

30 de junio Extrema D3 

31 de julio Severa D2 

31 de agosto Moderada D1 

30 de septiembre Anormalmente seco D0 

31 de octubre Anormalmente seco D0 

30 de noviembre Anormalmente seco D0 

31 de diciembre Anormalmente seco D0 

2009 

31 de enero Anormalmente seco D0 

28 de febrero Anormalmente seco D0 

31 de marzo Anormalmente seco D0 

30 de abril Anormalmente seco D0 

31 de mayo Anormalmente seco D0 

30 de junio Anormalmente seco D0 

31 de julio Anormalmente seco D0 

31 de agosto Moderada D1 

30 de septiembre Moderada D1 

31 de octubre Moderada D1 

30 de noviembre Moderada D1 

31 de diciembre -   

2010 

31 de enero Anormalmente seco D0 



 

 

Período Tipo Clave 

28 de febrero -   

31 de marzo -   

30 de abril -   

31 de mayo -   

30 de junio -   

31 de julio -   

31 de agosto -   

30 de septiembre -   

31 de octubre -   

30 de noviembre -   

31 de diciembre -   

2011 

31 de enero Anormalmente seco D0 

28 de febrero Anormalmente seco D0 

31 de marzo Anormalmente seco D0 

30 de abril Severa D3 

31 de mayo Severa D3 

30 de junio Severa D3 

31 de julio Severa D3 

31 de agosto Severa D3 

30 de septiembre Anormalmente seco D0 

31 de octubre Severa D3 

30 de noviembre Severa D3 

31 de diciembre Moderada D1 

2012 

31 de enero Moderada D1 

29 de febrero Anormalmente seco D0 

31 de marzo Anormalmente seco D0 

30 de abril Moderada D1 

31 de mayo Moderada D1 

30 de junio -   

31 de julio -   

31 de agosto -   

30 de septiembre -   

31 de octubre -   

30 de noviembre Anormalmente seco D0 

31 de diciembre Moderada D1 

2013 

31 de enero Moderada D1 

28 de febrero Moderada D1 



 

 

Período Tipo Clave 

31 de marzo Anormalmente seco D0 

30 de abril Anormalmente seco D0 

31 de mayo Moderada D1 

30 de junio Anormalmente seco D0 

31 de julio Anormalmente seco D0 

31 de agosto Anormalmente seco D0 

30 de septiembre Anormalmente seco D0 

31 de octubre Moderada D1 

30 de noviembre Anormalmente seco D0 

31 de diciembre -   

2014 

31 de enero -   

28 de febrero -   

31 de marzo -   

30 de abril Anormalmente seco D0 

31 de mayo -   

30 de junio -   

15 de julio -   

31 de julio Anormalmente seco D0 

15 de agosto Anormalmente seco D0 

31 de agosto Anormalmente seco D0 

15 de agosto Anormalmente seco D0 

30 de septiembre Anormalmente seco D0 

15 de octubre Anormalmente seco D0 

31 de octubre -   

15 de noviembre -   

30 de noviembre -   

15 de diciembre -   

31 de diciembre Anormalmente seco D0 

2015 

15 de enero Anormalmente seco D0 

31 de enero Anormalmente seco D0 

15 de febrero -   

28 de febrero -   

15 de marzo -   

31 de marzo -   

15 de abril     

30 de abril -   

15 de mayo     

31 de mayo -   



 

 

Período Tipo Clave 

15 de junio     

30 de junio -   

15 de julio -   

31 de julio Anormalmente seco D0 

15 de agosto -   

31 de agosto Anormalmente seco D0 

15 de septiembre Moderada D1 

30 de septiembre Moderada D1 

15 de octubre Moderada D1 

30 de octubre Anormalmente seco D0 

Fuente: Concentrado Histórico del tipo de Sequía por municipio del Programa Nacional Contra la Sequía 
(PRONACOSE), CONAGUA. 

El SMN utiliza el  Índice de Precipitación Estandarizado (SPI, por sus siglas en inglés) como uno de 
los indicadores para determinar las condiciones de sequía. Se define como un índice de normalización 
de la precipitación histórica que permite identificar condiciones de déficit y exceso de precipitación a 
corto y largo plazo. El índice es calculado en base a la suposición de que la distribución probabilística 
de la precipitación es Gamma, por lo que al utilizar estos índices para ajustarlos a una distribución de 
probabilidad normal se le nombra como estandarización o normalización de la precipitación. Los valores 
son representativos de la variabilidad de la precipitación con respecto a su historial, en donde los valores 
negativos indican déficit y los positivos superávit (McKee et. al., 1993). 

Los mapas muestran patrones espaciales de 1, 3, 6, 9, 12 y 24 meses, en donde las características para 

períodos largos o cortos se clasifica como: 

- 1 mes. Indica las condiciones de humedad del suelo. 
- 3 meses. Una estimación de la precipitación estacional. 
- 6/9/12/24 meses. Los impactos en los niveles de reserva de agua. 

 
El Servicio Meteorológico Nacional calcula el SPI a partir de un conjunto de estaciones de la Base de 
Datos Climatológica que cumplieron los requisitos de serie larga (mayor a 30 años), menos de 20% de 
datos faltantes y que reporten información de manera operativa. El número de estaciones puede variar 
debido a la pérdida de estaciones de largo período o por la incorporación de aquellas que cumplen con 
los requisitos establecidos.  

Figura 7. Valores y Fases del SPI. 



 

 

 

Fuente: tomado del documento de soporte teórico para la formulación de Programas de Medidas 
Preventivas y de Mitigación de la Sequía. 

Aplicando este indicador en el período de noviembre de 2014 a octubre de 2015 (doce meses), el 
municipio de Tepic presentó valores en SPI de 1.38 a 1.59 y 1.60 a 1.69, lo cual representa la condición 
de “moderadamente húmedo” a “muy húmedo”. Esto indica que, al menos recientemente Tepic, no ha 
presentado condiciones de sequía. 

Además, de acuerdo con el monitoreo del PRONACOSE, la vulnerabilidad global de la sequía en el 
municipio de Tepic es “baja” y la probabilidad de ocurrencia de la sequía (2008-2015) representa una 
amenaza alta, por lo que la combinación resulta en un riesgo medio.  

En el año 2010 se emitió una Declaratoria de Contingencia Climatológica para los municipios de Del 
Nayar, Santa María del Oro y Tepic en el estado de Nayarit, a consecuencia de la sequía atípica, 
impredecible y no recurrente ocurrida del 1 de julio al 31 de Agosto de 2009, afectó a la población rural 
de bajos recursos. Esto fue corroborado por la Comisión Nacional del Agua en octubre del mismo año. 
Esta declaratoria tuvo efecto para acceder a los recursos del Programa de Atención a Contingencias 
Climatológicas (PACC) de la SAGARPA.71 

 

Mapa 48. Índice de Precipitación Estandarizado, Nov 2014 – Oct 2015. 

 
71 DOF, DECLARATORIA de Contingencia Climatológica para efectos de las Reglas de Operación del Programa de Atención 
a Contingencias Climatológicas (PACC), en virtud de los daños a consecuencia de la sequía atípica, impredecible y no 
recurrente, que afectó a los municipios de Del Nayar, Santa María del Oro y Tepic del Estado de Nayarit, 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5128141&fecha=15/01/2010&print=true 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a CONAGUA, Servicios Meteorológico Nacional; e INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional 2010. 

 

  



 

 

Respecto a las medidas de mitigación, los consejos de cuenca Río Santiago y Costa Pacífico Centro, 
los cuales inciden en el territorio municipal de Tepic, cuenta con su respectivo Programa de Medidas 
Preventivas y de Mitigación, dentro de los cuales se establecen los diferentes tipos de acciones respecto 
al nivel de sequía, y una de las reacciones más lógicas es regular la demanda de agua, por lo cual 
establecen ciertas medidas que van de no establecer restricciones hasta tomar medidas de 
racionamiento y control obligatorias. 

 

Tabla 52. Respuestas reactivas a cada fase de la sequía relacionadas con la demanda. 

Etapa 
Reducción de 

Agua 
Meta de reducción de 

demanda 
Carácter de las acciones 

D0 Sin reducción Menos de 10% Sin restricciones especiales 

D1 Moderada 10 al 15% (10 a20%) Voluntarias 

D2 Severa  15 al 25% (25 a 35%) 
Algunas medidas de racionamiento 
obligatorias 

D3 Extraordinaria 25 al 40% (35 a 50%) Medidas de racionamiento obligatorias 

D4 Excepcional Superior a 40% (50%) 
Medidas de racionamiento y control 
obligatorias 

Fuente: tomado de los Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía de la Cuenca de 
Río Santiago y Cuenca Costa Pacífico Centro, CONAGUA. 

  



 

 

 Problemática de erosión 

El suelo puede definirse, de acuerdo con el glosario de la Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo 
(1984), como el material mineral no consolidado en la superficie de la tierra, que ha estado sometido a 
la influencia de factores genéticos y ambientales (material parental, clima, macro y microorganismos y 

topografía), actuando durante un determinado periodo.72 

El suelo es una parte fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas; en él se realizan funciones 
tan importantes como los ciclos biogeoquímicos y la captura de agua. Su formación involucra periodos 
que pueden llegar a miles de años, pero su degradación, algunas veces irreversible, puede realizarse 

en periodos considerablemente más cortos. 

Cuando se habla de la degradación del suelo se hace referencia a los procesos inducidos por las 
actividades humanas que provocan la disminución de su productividad biológica o de su biodiversidad, 
así como de la capacidad actual y/o futura para sostener la vida humana (Oldeman, 1998). No obstante, 
la degradación de los suelos también puede ser provocada por agentes naturales, tales como el agua o 
el viento. 

En gran medida, este deterioro se encuentra asociado a la falta de conocimiento sobre el papel ambiental 
que juega el suelo, así como de los límites para su aprovechamiento en función de sus aptitudes y acerca 
de las técnicas apropiadas para que pueda ser sustentable. Este desconocimiento se traduce, entre 
otros aspectos, en la falta de políticas de usos del suelo y en prácticas que lejos de contribuir a su 
protección, aceleran su degradación, sin tomar en cuenta que su pérdida puede ser irreversible. 

Específicamente, las causas de la degradación de los suelos en el país involucran actividades de diversa 
índole: 35% de la superficie nacional degradada se asocia a las actividades agrícolas y pecuarias (17.5% 
cada una de ellas) y 7.4% a la pérdida de la cubierta vegetal. El resto se divide entre urbanización, 
sobreexplotación de la vegetación y actividades industriales.73 

Ahora bien, el fenómeno de erosión se refiere al proceso de remoción (por desprendimiento o arrastre) 
del suelo, principalmente de la capa arable del mismo. La erosión del suelo reduce su fertilidad debido 
a que provoca la pérdida de minerales y materia orgánica (SEMARNAT 2003d).  Este fenómeno, con la 
implícita pérdida de la producción, se está convirtiendo en uno de los problemas ambientales que más 
presión ejerce en áreas vulnerables (FAO 2000a).74 

De manera general y como se mencionó anteriormente, entre los agentes erosivos y las presiones más 
importantes derivadas de fenómenos naturales y antropogénicos que se ejercen sobre los suelos, 
destacan la erosión hídrica y la erosión eólica.  

A manera de referencia y con la finalidad de ampliar el panorama relacionado con este fenómeno, con 
base en el documento “Perspectivas del medio ambiente en México” editado por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Ecología y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente en 2004, se calcula que anualmente se pierden cerca de 535 millones de 

 
72 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Instituto Nacional de Ecología, Perspectivas del Medio Ambiente en 
México (México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2004), 120. 
73 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Compendio de 
Estadísticas Ambientales. Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental (México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2013), 130. 
74 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Instituto Nacional de Ecología, Perspectivas del Medio Ambiente en 
México (México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2004), 126. 



 

 

toneladas de suelo por causa de la erosión en el país; así mismo, el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) estima pérdidas económicas de 188 millones de pesos anuales, sin 
considerar los efectos de la reducción de la capacidad productiva de las tierras, lo cual incrementaría 
considerablemente dicha pérdida. En zonas áridas y semiáridas, se dejan de percibir al año 
aproximadamente 1.5 mil millones de dólares como consecuencia de la degradación del suelo 
(SEMARNAP 2000e). 

De acuerdo con datos del INEGI y la SEMARNAP 2000a, el 64.2% de los suelos del territorio de México 
(1.3 millones de km2) se encuentra afectado por erosión hídrica, eólica o por algún tipo de degradación. 
La erosión hídrica afecta el 37% de la superficie nacional, la erosión eólica el 14.9% y la degradación 
química casi el 7%. Por otra parte, de acuerdo con la FAO (FAO-TERRASTAT 2003), el 26% del territorio 
nacional (512 mil km2) presenta riesgos de erosión. 

 

Erosión hídrica 

La erosión hídrica se define como la remoción laminar o en masa de los materiales del suelo debido a 
la acción del agua de lluvia, la cual puede deformar el terreno y originar canalillos y cárcavas.  

Se divide en tres tipos: deformación de terreno, efectos fuera de sitio y pérdida de suelo superficial. Este 
último tiene serias consecuencias en las funciones del suelo: remueve los nutrimentos y la materia 
orgánica, reduce la profundidad de enraizamiento de las plantas y disminuye la tasa de infiltración y 
retención de agua. Los otros dos tipos de erosión hídrica están muy relacionados entre sí. Cuando el 
suelo es arrastrado por el agua debido a que no hay suficiente protección por parte de la vegetación, se 
llegan a formar canales y cárcavas. Estas deformaciones del terreno permiten el escurrimiento de una 
gran cantidad de agua y el arrastre de sedimentos que pueden llegar a presas, ríos o lagunas, entre 
otros cuerpos de agua, contribuyendo a su contaminación, azolvamiento e incluso a que lleguen a 
desbordarse e inunden zonas aledañas. A esto se le conoce como efectos fuera de sitio de la erosión 
hídrica. Cabe señalar que la erosión que produce un escurrimiento depende de la cantidad, duración, 
intensidad y frecuencia de las lluvias y también de la temporada en que tienen lugar. 

De acuerdo con el informe “Perspectivas del medio ambiente en México”, dentro de las principales 
causas que originan la erosión hídrica en el territorio nacional, se encuentran la pérdida de la capa 

superficial, seguida por deformación del terreno y en tercer lugar la sedimentación. 

A nivel estatal, con base en el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, Compendio de 
Estadísticas Ambientales, Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental, publicado por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 2013, Nayarit cuenta con una superficie de 5.03 mil 
hectáreas con deformación del terreno, 482.55 mil hectáreas afectadas por la pérdida del suelo 
superficial sumando una superficie total estatal afectada de 487.59 mil hectáreas, lo que representa el 
18.0% del territorio.  

Ahora bien, en lo que corresponde al municipio de Tepic, presenta diversos grados de erosión hídrica 
en la totalidad de su territorio clasificada como “ligera”. No obstante, muestra cuatro grados de peligro 
por este fenómeno, los cuales van de “bajo” a “muy “alto”, siendo el clasificado como “medio” el que se 
extiende sobre la mayor parte del territorio municipal con el 54.96%. 

 

 



 

 

 

  



 

 

Mapa 49. Erosión hídrica en el municipio de Tepic.  

 
Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010. 

Obsérvese que los grados más elevados de riesgo se presentan hacia donde se localizan las corrientes 
de agua principales del municipio: Río El Ciruelo, Mololoa, Santa Rosa, el Chilte, Las Tabernas, por 
mencionar los principales. Esto se debe a las características topográficas y de vegetación existentes en 
varios puntos localizados a lo largo de sus cauces, primordialmente en zonas elevadas. 

 

Erosión eólica 

La erosión eólica se genera cuando la acción del viento sobre el suelo desnudo o con una pobre 

cobertura vegetal origina desagregación, remoción y transporte de partículas de suelo.  

La erosión eólica afecta principalmente a las regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas del 
territorio, aunque no es exclusiva de ellas. Sus causas se atribuyen a una insuficiente protección del 
suelo por la cubierta vegetal, a la destrucción de la estructura del suelo y a niveles bajos de humedad, 
originando la pérdida de la capa superficial y la deformación del terreno. Así mismo, muy comúnmente 
en las zonas urbanas, este tipo de erosión es causada principalmente por el sobrepastoreo que destruye 
o altera a la vegetación natural, a la tala inmoderada y a prácticas agrícolas inadecuadas (PNUMA 
2003d). 

Pese a esto, se tiene que la erosión eólica, su afectación en el territorio nacional en cuanto a magnitud 
no es grave, no obstante, existen zonas ubicadas en el centro del país en las que este tipo de erosión 
llega a niveles muy altos, principalmente en Zacatecas y Durango. 



 

 

Los tipos específicos de erosión eólica son los mismos que los de la erosión hídrica. En los sitios que 
presentan indicios de erosión eólica y sus alrededores, es común la formación de dunas, lo que dificulta 
el establecimiento y el desarrollo de la vegetación.  

De la superficie del país afectada por erosión eólica, la mayoría de los suelos se encuentra en estado 
ligero (36.3%) y moderado (34.4%), mientras que el 20.5% y 8.7% de los suelos afectados por este tipo 
de erosión se degrada a una velocidad severa y muy severa, respectivamente (SEMARNAT 2003d).75 

A nivel estatal, el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México editado por la SEMARNAT en 
el 2013, Nayarit presentó una superficie total afectada de 9.73 mil hectáreas (0.4% del territorio), la cual 
corresponde a la pérdida de suelo superficial. 

A una escala municipal, Tepic no presenta erosión eólica aparente en su territorio, no obstante, esto no 
significa que este fenómeno no se pueda suscitar. Se indica que, de acuerdo con las características del 
terreno, dentro del municipio existen grados de riesgo que van de “bajo” a “alto” de ocurrencia de este 
fenómeno, siendo el riego “bajo” el de mayor incidencia dentro del territorio con el 61.80%. 

 

Mapa 50. Erosión eólica en el municipio de Tepic.  

 
Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010. 

A continuación se muestra un cuadro resumen donde se enlistan los aspectos más relevantes del tema. 

 
75 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Instituto Nacional de Ecología, Perspectivas del Medio Ambiente en 
México (México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2004), 128. 



 

 

 

Tabla 53. Cuadro resumen referente a la problemática de erosión en el municipio de Tepic. 

Problemática de erosión en el municipio de Tepic 

Tipo de 
erosión 

Nivel Aspectos relevantes Agentes causantes 
Características generales del 

sitio donde se presenta 
dentro del municipio 

Erosión 
hídrica 

Erosión a 
nivel 
nacional 

Afecta al 37% de la 
superficie nacional. 

Presiones derivadas de 
fenómenos naturales (lluvias 
principalmente) y 
antropogénicos: pérdida de la 
capa superficial, deformación 
del terreno y la 
sedimentación. 

Los grados más elevados de 
riesgo se presentan hacia 
donde se localizan las 
corrientes de agua principales 
del municipio: Río El Ciruelo, 
Mololoa, Santa Rosa, el Chilte, 
Las Tabernas, por mencionar 
los principales. Esto se debe a 
las características topográficas 
y de vegetación existentes en 
varios puntos localizados a lo 
largo de sus cauces, 
primordialmente en zonas 
elevadas. 

Erosión a 
nivel 
estatal 

Nayarit cuenta con una 
superficie de 5.03 mil 
hectáreas con 
deformación del 
terreno, 482.55 mil 
hectáreas afectadas 
por la pérdida del suelo 
superficial sumando 
una superficie total 
estatal afectada de 
487.59 mil hectáreas, lo 
que representa el 
18.0% del territorio.  

Erosión a 
nivel 
municipal 

Erosión hídrica en la 
totalidad de su territorio 
clasificada como 
“ligera”. Muestra cuatro 
grados de peligro: bajo 
(9.10%), medio 
(54.96%), alto (35.81%) 
y muy alto (0.12%). 

Erosión 
eólica 

Erosión a 
nivel 
nacional 

Afecta al 14.9% de la 
superficie nacional. 

Acción del viento sobre el 
suelo desnudo. Sus causas 
se atribuyen a una insuficiente 
protección del suelo por la 
cubierta vegetal, a la 
destrucción de la estructura 
del suelo y a niveles bajos de 
humedad. En las zonas 
urbanas comúnmente es 
causada por el sobrepastoreo, 
la tala inmoderada y las 

La erosión eólica afecta 
principalmente a las regiones 
áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas del 
territorio, aunque no es 
exclusiva de ellas. Tepic no 
presenta erosión eólica 
aparente en su territorio. En los 
sitios que presentan indicios de 
erosión eólica y sus 
alrededores, es común la 

Erosión a 
nivel 
estatal 

Nayarit presentó una 
superficie total afectada 
de 9.73 mil hectáreas 
(0.4% del territorio), la 
cual corresponde a la 
pérdida de suelo 
superficial. 



 

 

Erosión a 
nivel 
municipal 

Tepic no presenta 
erosión eólica aparente 
en su territorio, no 
obstante, dentro del 
municipio existen tres 
grados de riesgo de 
ocurrencia: bajo 
(61,80%), medio 
(37.22%) y alto 
(0.99%). 

prácticas agrícolas 
inadecuadas.  

formación de dunas, lo que 
dificulta el establecimiento y el 
desarrollo de la vegetación.  

Fuente: elaboración propia con base a la Caracterización del medio físico natural del municipio de Tepic.  



 

 

 Problemática por cambio climático 

La Ley General de Cambio Climático define al cambio climático como: “Variación del clima atribuido 
directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables.” (LGCC, artículo 3º, 

fracción III.)  

A pesar de que el clima cambia naturalmente, los expertos señalan que existen claras evidencias de que 
el calentamiento del planeta registrado en los últimos 50 años puede ser atribuido a los efectos de las 
actividades humanas. La elevación de la temperatura en los últimos cincuenta años coincide con el 
aumento en la concentración de CO2 en la atmósfera. El incremento de la temperatura terrestre y marina 
promedio fue de 0.74 °C entre el año 1906 y 2005.  

Definitivamente el planeta se está calentando: la NASA informó que los cinco años más calurosos desde 
1890, en magnitud descendente, han sido 2005, 1998, 2002, 2003 y 2004. Este calentamiento también 

se ha notado en la ocurrencia de años en los que se alcanzan temperaturas “récord”. 

Específicamente en México, se ha observado que desde la década de 1960, el país se ha vuelto más 
cálido, las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron 0.85°C y en las temperaturas invernales 
1.3°C (INECC). 

El municipio de Tepic no se ha exentado de los efectos del cambio climático: se observa que en un 
periodo de 5 años (2005 al 2010), cuatro tipos de clima han cambiado, las cuales se ubican 
principalmente hacia el sur, oriente y norte del territorio. 

 

Tabla 54. Problemática por cambio climático. 

Cambio climático 
Superficie                 

(ha) 
Porcentaje del 

municipio 

Cálido Subhúmedo a Semicálido Subhúmedo 5,956.52 3.65% 

Cálido Subhúmedo a Templado Subhúmedo 4,645.27 2.84% 

Semicálido Subhúmedo a Cálido Subhúmedo 31,063.21 19.01% 

Semicálido Subhúmedo a Templado Subhúmedo 38,287.37 23.43% 

Sin cambio 83,443.07 51.07% 

Total municipal 163,395.43 100% 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

El cambio climático en Tepic afecta una superficie de 79,952.36 ha, es decir, el 48.93% del territorio 
municipal. 

 

 



 

 

 

Mapa 51. Problemática por cambio climático en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Cartas Climáticas y Marco Geoestadístico Nacional 2010. 

  



 

 

 Problemática por cambio de uso de suelo 

Los estudios sobre los procesos de cambio en la cobertura y uso del suelo se encuentran en el centro 
de la atención de la investigación ambiental actual y es un tema de interés para los gobiernos y los 
pueblos.  

La problemática por el cambio de uso de suelo se genera a partir de la presión sobre este recurso. La 
transformación de la cubierta vegetal en México y el mundo ha sido impulsada, en gran parte, por los 
procesos desencadenados por actividades humanas, como son el aumento de la población y algunas 
de sus consecuencias, tales como la demanda de alimentos y la ampliación de la infraestructura, así 
como la urbanización, el sobrepastoreo, las actividades agropecuarias y la deforestación, los cuales 
generan una presión constante hacia los suelos, reduciendo así su capacidad para sostener ecosistemas 
naturales o modificados, para mantener o mejorar la calidad del aire y el agua y para preservar la salud 
humana (SEMARNAT 2003d). Entre las consecuencias más importantes del cambio de uso del suelo 

están las alteraciones en los ciclos biogeoquímicos. 

De los diferentes procesos que determinan el cambio en el uso del suelo algunos han recibido especial 
atención. Tal es el caso de la deforestación, que es el cambio de una cubierta dominada por árboles 
hacia una que carece de ellos (SEMARNAT). 

Para conocer el deterioro y la transformación de la cobertura del uso de suelo en el municipio de Tepic, 
se analizaron los cambios ocurridos a través de la comparación cartográfica entre la cobertura registrada 
en 2005 y 2010, con lo que se podrá definir algunas causas y tendencias de las modificaciones en el 
recurso suelo. 

Como se mencionó anteriormente en el apartado de Indicadores del medio físico natural, el municipio 
de Tepic registra una disminución en su cobertura forestal (bosque) en un 16.44%, con una tasa de 
deforestación del -1.78% anual. De este porcentaje total, se tiene que el cambio más significativo fue 
hacia el uso agropecuario (cultivos y pastizales inducidos) en una superficie total de 9,044.58 ha. Así 
mismo, son evidentes las múltiples alteraciones que se han dado no solo en la cobertura forestal, sino 
también en los usos de suelo urbanos: el cambio de uso de suelo agropecuario a urbano fue de 2,225.85 
ha, lo que representa el 1.36% del territorio municipal. Estos cambios son generados en su mayoría para 
satisfacer las necesidades de la población creciente del municipio de Tepic y, en segundo orden, debido 
a la falta de regulación en las prácticas agrícolas, las cuales generan presión sobre las áreas arbóreas, 
dejando los suelos expuestos, lo que se deriva en la desestabilización de los mismos y en casos más 
críticos, propician el fenómeno de erosión. 

Cabe mencionar que otros de los factores que tienen incidencia en el cambio de uso de suelo del 
municipio, aunque en menor medida, son las zonas de minas ubicadas dentro del territorio municipal 
debido a que, por su naturaleza, generan alteraciones en las características topográficas y naturales del 
suelo. En Tepic se localizan varias minas en las que se explotan minerales no metálicos, entre los que 
se encuentran principalmente materiales para la construcción. Específicamente, en la Región Minera 
correspondiente al municipio de Tepic, existen ocho zonas de minas: Palpita, San Juan, Tepic, Xalisco, 
San Cayetano, Seis de Enero, Jalisco y Guadalupana, de las que se extraen cantera, pumicita, arena y 
ópalo. Cabe mencionar que en la zona del Cerro de San Juan se extrae además piedra pómex y grava.76 

 
76 Servicio Geológico Mexicano y Secretaría de Economía, Panorama Minero del Estado de Nayarit (México: Secretaría de 
Economía, 2014), 13, 14, 16 y 18. 



 

 

Por otro lado, la instalación de nuevos centros productivos o industrias también están comúnmente 
relacionadas con el cambio de uso de suelo que se genera en una zona, no obstante, en el municipio de 
Tepic no se ha registrado la creación de nuevas instalaciones de este tipo. Se menciona que 
actualmente, en la localidad urbana de Tepic se localiza el ingenio El Molino y aproximadamente a 14 
Km, en la localidad de Francisco I. Madero, se encuentra el ingenio de Puga, por mencionar las más 
importantes, existiendo además varias instalaciones relacionadas con la transformación de la materia 
prima para la elaboración de productos, tales como una compañía embotelladora de refrescos, dos 
procesadoras de tabaco desvenado, empacadoras de alimentos y bebidas, prendas de vestir, 
fertilizantes y fábricas de material para construcción. El municipio de Tepic se caracteriza por concentrar 
poco más del 40% de las empresas industriales del estado.77  

En el siguiente mapa se muestran las superficies que han sido afectadas por el cambio de uso de suelo 

en el municipio debido a las presiones generadas antes citadas. 

 

Mapa 52. Problemática por cambio de uso de suelo en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

 

Tal como se observa en el mapa anterior, las áreas donde se ha dado un cambio en la cobertura del 
suelo se ubican prácticamente sobre la totalidad del territorio en numerosas zonas de superficie 

 
77 H. XL Ayuntamiento del Municipio de Tepic, Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 (México: Gobierno Municipal de Tepic, 
Nayarit, 2015), 125. 



 

 

considerable. De acuerdo con el análisis, el área de cambio total que ha sufrido el suelo del 2005 al 2010 
en su cobertura asciende a las 56,446.38 ha, la cual comprende diferentes coberturas; esto equivale al 
34.55% del territorio municipal. 

Es importante resaltar que, en resumen, es necesario la implementación de instrumentos que regulen el 
crecimiento de las ciudades (actualización y/o creación de instrumentos de desarrollo urbano y 
ordenamiento del territorio), así como mecanismos que hagan más eficiente los procesos agrícolas con 
la finalidad de maximizar la producción del campo y con esto, coadyuvar a la detener el crecimiento de 
las áreas de cultivo, además de realizar campañas de concientización a la población relacionada con el 
cuidado del suelo y la vegetación, todo esto con la finalidad de reducir los efectos negativos o las 
presiones generadas hacia el suelo. 

 

Tabla 55. Síntesis de la problemática por cambio de uso de suelo en el municipio de Tepic. 

Problemática Causas Tipo de cambio y superficie 

Cambio de uso 
de suelo 

Se genera a partir de la presión 
sobre el recurso suelo, derivado en 
gran parte, por los procesos 
desencadenados por actividades 
humanas, como son el aumento de 
la población, así como la 
urbanización, el sobrepastoreo, las 
actividades agropecuarias y la 
deforestación. 

Disminución en la cobertura forestal de bosque en un 
16,44% con una tasa de deforestación de -1,78% 
anual. El cambio más significativo fue hacia el uso 
agropecuario (cultivos y pastizales inducidos) en una 
superficie total de 9,044.58 ha.  

El cambio de uso de suelo agropecuario a urbano fue 
de 2,225.85 ha, lo que representa el 1.36% del 
territorio municipal.  

Cambio de uso de suelo derivado de las actividades 
extractivas realizadas en las zonas de minas. En 
Tepic existen ocho zonas de minas: Palpita, San 
Juan, Tepic, Xalisco, San Cayetano, Seis de Enero, 
Jalisco y Guadalupana, de las que se extraen 
cantera, pumicita, arena y ópalo. En la zona del Cerro 
de San Juan se extrae además piedra pómex y 
grava. 

Fuente: elaboración propia con base a información de la problemática por cambio de uso de suelo. 

  



 

 

 Problemática por deforestación. 

La deforestación o degradación de la cubierta vegetal se refiere a la remoción o destrucción de la 
vegetación existente en un área determinada. De acuerdo con el Índice de Competitividad Forestal del 
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), al 2014, el Estado de Nayarit presentó una 
cobertura forestal total de 17,907.33 Km2. De igual manera, este estudio indica que Nayarit obtuvo un 
nivel de competitividad medio-alto al estar entre los diez primeros lugares en tres subíndices: se colocó 
en la séptima posición respecto a la Permanencia de bosques al tener el menor peligro de incendios y 
ser la tercera entidad con mayor recuperación de terrenos forestales; así mismo, se posicionó en el 
cuarto lugar nacional con relación a la Condición sociopolítica de los bosques, esto derivado de ser la 
tercera entidad con menor corrupción y la décima con mayor cohesión social y finalmente en Potencial 
de aprovechamiento de los bosques obtuvo la décima posición, lo anterior por ser la quinta entidad en 
existencia de selvas y bosques, la séptima en potencial de desarrollo maderable y no maderable, así 

como la décima en potencial de plantaciones forestales comerciales. 

Por su parte, el municipio de Tepic, los recursos forestales están integrados por la cobertura de bosque 
y selva. De acuerdo la Serie V de las Cartas de uso de suelo y vegetación del INEGI, al 2013, Tepic 
cuenta con una superficie forestal total de 45,333.72 ha, lo que corresponde al 27.74% del territorio 

municipal.  

Respecto a la problemática de deforestación, existen diversos factores que la provocan, entre los que 
se encuentran, como ya se mencionó en ocasiones anteriores, la extensión de la frontera agrícola y el 
crecimiento urbano, así como por razones culturales, costumbres y decisiones sociales, además de 

intereses económicos. 

A nivel municipal, la cobertura de bosque se ha visto disminuida en un 16.44% debido principalmente al 
crecimiento de las áreas de cultivo, no obstante, uno de los usos de suelo de mayor crecimiento en el 
municipio es denominado “otras coberturas” en el que se encuentran las zonas urbanas y asentamientos 
humanos, dado que de acuerdo a los resultados de los indicadores, se observó que en un lapso de 10 
años, este uso de suelo presenta un porcentaje de cambio del 30.99% del 2003 al 2013, con una tasa 
de cambio del 2.74% anual. Específicamente la superficie forestal que ha cambiado debido al 
crecimiento de las manchas urbanas en el municipio de Tepic asciende a las 149.71 ha, la que 
representa el 0.09% del territorio municipal. De esta superficie, el 26.49% afectó a los bosques y el 
73.51% restante deforestó la cobertura de selva. 

Tabla 56. Deforestación por crecimiento urbano en el municipio de Tepic. 

Problemática Cobertura forestal 
Superficie                           

(ha) 
Porcentaje del 

municipio 

Deforestación por crecimiento urbano 
(asentamientos humanos y zona urbana) 

Bosque 39.65 0.02% 

Selva 110.06 0.07% 

Total municipal 149.71 0.09% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 2010 

Se observa que las superficies deforestadas se ubican en la periferia de las localidades rurales de El 
Refugio, Las Conchas, Ejido La Escondida, Ejido El Rincón, San Andrés, Ejido El Trapichillo, La Yerba, 



 

 

La Resolana y áreas aledañas, 5 de Mayo, El Jicote y área aledaña norte, Atonalisco, Pochotitán, 
Caleras de Cofrados y la periferia sur de la Presa de Aguamilpa, principalmente. 

Mapa 53. Deforestación por crecimiento urbano en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 2010 

Otro de las causas que provocan la deforestación, está relacionada el aspecto económico, o dicho de 
otra manera, debido a intereses económicos de particulares, es decir, se deforestan las zonas arbóreas 
y no arbóreas de manera intencionada con la finalidad de “crear” espacios para el establecimiento de 
instalaciones de diversos tipos o simplemente como medio de expansión de las tierras agrícolas, este 
último mediante el sistema de rosa, tumba y quema.  

La deforestación de estas zonas muy comúnmente se realiza mediante la tala inmoderada de los 
bosques o selvas, lo que provoca la desestabilización del suelo y propicia la erosión y/o desertificación. 
Uno de los sitios donde se tiene registro de superficies con suelo con altos grados de erosión o 
desertificado es en la localidad de El Refugio, el cual asciende a las 78 ha aproximadamente. En el 
municipio de Tepic es bien sabido que se realiza la quema de caña al final de la temporada, lo que en 
algunos casos, esta actividad ha provocado incendios que han deforestado grandes superficies de 
bosques y selvas, además de generar grandes repercusiones tanto ambientales como económicas. De 
acuerdo con el Anuario Estadístico de Nayarit 2015, en el municipio de Tepic al 2014 ocurrieron 13 

incendios forestales, afectando a una superficie total de 93 ha.    

Por otra parte, en menor medida, otra de las causas de la deforestación se deriva de las costumbres o 
forma de vida de la población que reside de ciertas regiones del territorio, principalmente en las zonas 
más marginadas y con los índices más elevados de pobreza. Esta problemática no únicamente se 
circunscribe al municipio de Tepic, sino que es una situación que se extiende sobre el territorio nacional. 



 

 

En estas regiones, como método de subsistencia la población realiza la tala inmoderada para la 
elaboración de muebles, artesanías o simplemente para aprovechar la madera como fuente generadora 
de fuego y de esta manera cocinar los alimentos u obtener calor, la cual al efectuarse de manera 

descontrolada genera un proceso gradual de deforestación de las zonas con cobertura frágil. 

 Diagnóstico sectorial: ambiental. 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan no solo al 

municipio de Tepic, sino también al estado, el país y en general, a nivel global. Esto surge como resultado 

de la presencia de sustanciad nocivas en el ambiente, en cantidad tal, que cause desequilibrio ecológico 

y efectos adversos en el hombre, en la flora y en la fauna. 

Entre las causas que contribuyen a la contaminación ambiental se encuentran el desarrollo 

descontrolado de núcleos de población, industriales y turísticos, así como aspectos de la misma 

naturaleza, tales como erupciones volcánicas, erosión hídrica y/o eólica, entre otros. Derivado de esto, 

los principales elementos del medio ambiente que han resultado afectados son el aire, el agua y el suelo. 

Como se mencionó, dentro del municipio de Tepic se localizan parcialmente dos ANP: la Reserva de la 

Biósfera Estatal Sierra de San Juan que se extiende sobre 4,897.93 ha del territorio municipal, así como 

el Área de Protección de Recursos Naturales CADNR043 porción Aguamilpa el Cajón, cubriendo 

40,840.53 ha de Tepic. Estas áreas proporcionan un sinnúmero de beneficios ambientales, tanto para el 

municipio como para el estado y el país, de los cuales, se enlistan los más relevantes: 

- Mantienen fauna y flora silvestres. 

- Mantienen paisajes naturales. 

- Mantienen procesos ecológicos (carbón, agua, suelo). 

- Sirven de testigos del cambio. 

- Proporcionan oportunidades de recreación. 

- Representan posibilidades de educación. 

- Son sitios de investigación científica. 

No obstante, se ha detectado que estas áreas presentan constantes presiones generadas durante años, 

acciones derivadas principalmente por la acción antrópica. Entre las problemáticas que tienen en común 

estas dos ANP son pérdida de cobertura vegetal por actividades antropogénicas, cambio de uso de 

suelo, extracción ilegal de flora y fauna silvestre, Incendios forestales e introducción de especies 

exóticas. 

Es de gran importancia implementar acciones que conlleven al cuidado y conservación de estas áreas, 

ya que representan zonas donde por sus características naturales, cumplen un papel de vital importancia 

para el medio ambiente, dado que presentan una gran variedad de flora y fauna, muchas de ellas 

endémicas, que fungen como, entre tantos aspectos, como corredores biológicos o “pulmones” del 

municipio. 

Sin duda, uno de las problemáticas de mayor cuidado en el municipio y a la que se le debe prestar mucha 

atención, comprende la contaminación del recurso aire. En Tepic, Gil (2012) subraya que la mayor causa 

de la contaminación del aire no es la industria, sino la gran cantidad de vehículos de carga, transporte 

público, particulares que cruzan la ciudad. 



 

 

El municipio de Tepic, con sus poco más de trescientos mil habitantes, presenta una cantidad muy 

elevada de vehículos, principalmente en la cabecera municipal, lo cuales emiten una enorme cantidad 

de gases de efecto invernadero a la atmósfera, tales como monóxido de carbono (CO), cantidades 

menores de óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COVs), los cuales, se observa 

que en los últimos años han ido en aumento, lo cual, ha sido una de las causas del cambio climático en 

el municipio: tan solo en un periodo de 5 años (2005 al 2010) cuatro tipos de clima han cambiado en el 

municipio afectando a una superficie total de 79,952.36 ha, lo que equivale al 48.93% del territorio de 

Tepic. 

Figura 8. Vehículos de motor registrados en circulación por tipo de servicio en el municipio de Tepic 
(2000 - 2015). 

 
Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, Registros Administrativos, Vehículos de motor registrados en circulación (2000-
2015). 

Como se observa en la tabla anterior, en un lapso de 15 años, en el municipio de Tepic la cantidad de 
vehículos han aumentado a más del doble al 2015 con respecto al número de vehículos registrados en 
el 2010, siendo los vehículos particulares los que representan el mayor porcentaje con relación al total 
de los vehículos contabilizados (60.66%). 

Si bien el municipio de Tepic no es fuente emisora de contaminantes como las grandes ciudades del 

país, tales como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, entre otras, para contextualizar y dejar 

un poco más claro el tema, se menciona que de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología la ciudad de 

Guadalajara con sus aproximadamente 4.5 millones de habitantes, mantiene las concentraciones de 

monóxido de carbono en una media de 10 ppm, mientras que en Tepic se han alcanzado niveles 

mayores a 8 ppm, con menos de la octava parte de la población de la capital jalisciense.   

Por tal motivo resulta imprescindible la aplicación de mecanismos que ayuden a reducir la emisión de 
gases contaminantes al aire. Una buena opción es la implementación de programas de verificación 
vehicular, el uso de combustibles alternativos, uso de convertidores catalíticos, entre otros. Así mismo, 
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empezar a utilizar medios de transporte amigables con el medio ambiente y evitar hacer uso del 
automóvil si la distancia a recorrer es relativamente corta. 

Cabe mencionar que, si bien la existencia de grandes industrias en el municipio es prácticamente nula, 
éstas también contribuyen a la contaminación de aire, siendo las principales empresas transformadoras 
dos ingenios azucareros, talleres de fabricación de ladrillos, y pequeñas empresas productoras de 
alimentos varios. Como se mencionó, en el municipio existen dos ingenios, el de Puga y “El Molino”, 
siendo este último, según Hernández (2008), una empresa respetuosa del medio ambiente y ha dado 

batalla campal a la contaminación. 

Por su parte, la situación de la contaminación que presentan las corrientes y cuerpos de agua del 

municipio, es otra de las problemáticas del municipio a las que se les tienen que prestar especial 

atención. Se considera relevante indicar nuevamente que gran parte de las corrientes principales del 

municipio se encuentran contaminadas, las cuales representan ascienden a  605.57 Km, mientras que 

los cuerpos de agua contaminados cubren una superficie de 4,368.93 ha. 

Como se sabe, la corriente contaminada más significativa es el Río Mololoa, el cual atraviesa la cabecera 

municipal del norte a sur. La degradación de las aguas de este río se debe a la presión que ejerce la 

población que radica en las zonas aledañas, principalmente por las localidades de La Labor, San Leonel 

y San Cayetano, así como de las localidades de Trigomil y Pantanal en el municipio de Xalisco. No 

obstante, son las descargas de aguas residuales de origen urbano e industrial provenientes de la 

localidad de Tepic las que lo afectan en mayor grado, mismas que son parcial o nulamente tratadas, las 

cuales, subsecuentemente son causa de la contaminación del Río Grande de Santiago, dado que el Río 

Mololoa conduce y descarga sus aguas en este cuerpo receptor. Esto se debe a que el tratamiento que 

reciben estas aguas es insuficiente e inadecuado para el volumen de agua residual generado, afectando 

la agricultura y pesca de la zona de influencia, limitando con esto el desarrollo económico del municipio. 

El agua contaminada puede generar grandes problemas de salud, los agentes de las enfermedades 

transmitidas por el agua son biológicos más que químicos, y los males que provocan casi siempre son 

contagiosos. Estos patógenos son microorganismos que se transmiten por la materia fecal de individuos 

o animales infectados, y se adquieren al ingerirlos en el agua o en los alimentos contaminados. 

Por tal motivo, resulta imperante que la planta de tratamiento de aguas residuales sea equipada con la 

infraestructura necesaria para tratar el volumen total de las aguas residuales generadas, o bien, instalar 

nuevas plantas en diversos puntos de la ciudad con lo que se permita realizar el tratamiento de dichas 

aguas de manera adecuada. 

Así mismo, se requiere implementar mecanismos que promuevan el reúso del agua, establecer 

programas permanentes para el su uso eficiente y sobre todo disponer de un sistema de medición de la 

calidad del agua en la subcuenca del Río Mololoa, esto con la finalidad de dar seguimiento a su 

disponibilidad y nivel de contaminantes, entre otros aspectos, lo que servirá de sustento para la 

evaluación y toma de decisiones de los organismos operadores y normativos. En el siguiente mapa se 

observan las manzanas directamente afectadas de la localidad de Tepic por la contaminación del citado 

río. 

  



 

 

Mapa 54. Manzanas afectadas por la contaminación del Río Mololoa en la localidad de Tepic. 

 
Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 y trabajo de gabinete con información de 
la Caracterización ambiental. 

Si no se realizan las medidas correctivas necesarias, la calidad del agua no solo de esta corriente, sino 

de toda la red hidrográfica contaminada del municipio no se recuperará, por el contrario, continuará su 

deterioro por el incremento gradual de las descargas municipales e industriales, transformando, en el 

caso particular del Río Mololoa, en una corriente de agua sin vida. 

Otro de los elementos naturales que presentan índices de contaminación en el municipio, es el recurso 

suelo. Se tiene que en el territorio municipal, los principales agentes contaminantes son el Cloro, el gas 

LP, la gasolina y el amoniaco, esto dado a que el cloro y el amoniaco se encuentran presentes en 

productos domésticos como limpiadores, detergentes, insecticidas, entre otros, los cuales se pueden 

conseguir de manera muy sencilla, en tanto que el gas LP y la gasolina son utilizados en múltiples 

actividades tanto domésticas como industriales. 

Este tipo de contaminantes, al ser generados por el depósito de diversos productos como vidrio, plástico, 

materia fecal, solventes, plaguicidas, residuos peligrosos, etc. sobre el suelo, se infiltran hacia las capas 

inferiores de la corteza, afectamos de manera directa las características físicas y químicas de este, 

desencadenando con ello innumerables efectos negativos al medio ambiente. 

En el municipio de Tepic, las causas principales de la contaminación del suelo se deben a dos factores: 

el vertido de residuos sólidos no controlados y el vertido de aguas residuales no tratadas o 

ineficientemente tratadas. 

 



 

 

En el primer caso, de acuerdo con el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del Estado de Nayarit, la cobertura de recolección del municipio de Tepic es de alrededor del 

94%, por lo que quedan dispersas alrededor de unas 38.3 toneladas sin ningún tipo de control, las cuales 

muy probablemente se dispongan en tiraderos clandestinos o simplemente a cielo abierto en cualquier 

superficie. Cabe mencionar que en el municipio sólo existe un sitio de disposición final denominado “El 

Iztete”, localizado al norte de la localidad de Tepic, el cual, de acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT-

2003 está clasificado como tipo “A”, lo que indica que se trata de un tiradero a cielo abierto sin las 

condiciones necesarias para considerarse como un relleno sanitario en forma y que su tonelaje recibido 

es mayor a 100 toneladas al día. Esto no constituye una ventaja ya que este sitio no cuenta con las 

medidas sanitarias y ambientales correctas para la disposición final de la basura, representando un 

riesgo alto de contaminación del suelo al no presentar una cubierta de material que impida la infiltración 

o dispersión de los lixiviados. Esto aunado a que este tiradero a cielo abierto se encuentra rebasado por 

mucho en su capacidad: en el municipio de Tepic actualmente se recolectan 600 toneladas al día de 

residuos sólidos urbanos (INEGI, 2014), es decir, alrededor de 6 veces la capacidad de dicho vertedero, 

no obstante, se espera la puesta en operación de un nuevo relleno sanitario con capacidad para recibir 

440 toneladas por día. 

Ahora bien, en lo que corresponde al vertido de aguas residuales, éstas provienen primordialmente de 

la localidad de Tepic y tienen como principal cuerpo receptor el Río Mololoa. Tepic cuenta con nueve 

plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales tratan el 95% de las aguas negras generadas, lo 

que significa que aproximadamente se vierten a los cuerpos de agua y el suelo unos 64 l/s de aguas 

residuales no tratadas. Cabe señalar además, que la mayoría de las plantas solo realizan un tratamiento 

a nivel primario, lo que quiere decir que las aguas vertidas en los cuerpos receptores aún arrastran 

consigo una cantidad importante de sustancias contaminantes, provocando la degradación de los suelos 

y la contaminación de las aguas subterráneas, además de la propagación de plagas y enfermedades 

debido a que dichas aguas primariamente tratadas son utilizadas para el riego de cultivos y actividades 

ganaderas. 

En resumen, el municipio actualmente solo cuenta con un sitio de disposición final autorizado, el cual se 
encuentra rebasado en su capacidad y los residuos ahí dispuestos no reciben ningún tipo de tratamiento 
lo que provoca la contaminación de los suelos y mantos freáticos por la generación de lixiviados. 
Además, se tiene que en las localidades de El Jicote, Fco. I. Madero y La Yerba existen sitios no 
controlados donde se depositan de manera clandestina los residuos sólidos urbanos, los cuales son 
dispersados por distintos factores, terminando generalmente en algún cuerpo de agua. 

Es menester mencionar que pese a esto, el gobierno municipal, preocupado por la situación 

medioambiental de Tepic, ha realizado acciones encaminadas a remediar la problemática que presentan 

los recursos del medio natural, tales como un programa de saneamiento integral, inversión en renta de 

maquinaria para la operación del basurero municipal y trabajos de limpieza para la desaparición de los 

tiraderos clandestinos, el saneamiento de las aguas del Río Mololoa, ampliación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) “El Punto” y la construcción de la PTAR Poniente o Barranca 

Blanca. Así mismo, se han realizado campañas de educación ambiental para sensibilizar y capacitar a 

la población sobre el manejo de los residuos sólidos, además de la limpieza y remozamiento de espacios 

públicos. 

Sin olvidar los recursos forestales del municipio, se indica que el municipio de Tepic registra una 

disminución en su cobertura de bosque en un 16.44%, con una tasa de deforestación del -1.78% anual, 



 

 

siendo el cambio más significativo hacia el uso agropecuario en una superficie total de 9,044.58 ha. Así 

mismo, otros factores que han provocado el cambio de uso de suelo, aunque en menor medida, se debe 

a la realización de actividades extractivas e industriales, tales como las zonas de minas y los ingenios 

“El Molino” y el ingenio localizado en la localidad de Francisco I. Madero. De acuerdo con el análisis, el 

área de cambio total en la cobertura forestal que ha sufrido el suelo del 2005 al 2010 es de 56,446.38 

ha, lo que equivale al 34.55% del territorio municipal.  

Análogamente, uno de los usos de suelo de mayor crecimiento en el municipio es denominado “otras 
coberturas” en el que se encuentran las zonas urbanas y asentamientos humanos, presentando un 
porcentaje de cambio del 30.99% del 2003 al 2013 con una tasa de cambio del 2.74% anual. 
Específicamente, la superficie forestal que ha cambiado debido al crecimiento urbano en el municipio de 
Tepic asciende a las 149.71 ha, la que representa el 0.09% del territorio municipal (el 26.49% afectó a 
los bosques y el 73.51% restante deforestó la cobertura de selva). Esta superficie deforestada se ubica 
de manera dispersa, principalmente en la periferia de las localidades rurales. 

Estos cambios en la cobertura forestal son generados en su mayoría para cubrir las demandas de la 
creciente población de Tepic, así mismo, debido  falta de regulación en las prácticas agrícolas, las cuales 
generan presión sobre las áreas arbóreas, generando la desestabilización de los suelos, y en los casos 
más críticos, pueden propiciar el fenómeno de erosión. Por tal motivo, es necesaria la implementación 
de instrumentos que regulen el crecimiento de las ciudades, así como mecanismos que hagan más 
eficiente los procesos agrícolas, además de realizar campañas de concientización a la población 

relacionada con el cuidado del suelo y la vegetación. 

Por otro lado, en lo que corresponde a la erosión del suelo y las sequías, estos, si bien son factores que 

han contribuido a la degradación del medio ambiente, su repercusión no representa impacto relevante 

en las condiciones naturales del recurso suelo, agua o aire en comparación de los puntos antes 

descritos, no obstante, se deberá mantener especial cuidado y monitoreo en cada una de estos aspectos 

dado que el hecho de que no representen mayor peligro al ecosistema del municipio, puede crearse una 

mala percepción del riesgo que pueden provocar al medio ambiente en un caso extraordinario. 

En conclusión, la problemática ambiental que presenta el municipio de Tepic se debe principalmente al 

crecimiento urbano y el desarrollo de las actividades agrícolas e industriales, así como la deforestación 

de la cobertura frágil del municipio. Es precisamente por esto que la contaminación ambiental debe 

favorecer la toma de conciencia de este problema y en lo posible, desarrollar hoy por hoy, estrategias y 

acciones específicas que contribuyan al control o mitigación de este problema. 

Adicionalmente y a manera de síntesis, a continuación se muestra un cuadro resumen con los aspectos 
más relevantes de la Caracterización ambiental del municipio. 

  



 

 

Tabla 57. Síntesis del medio ambiental del municipio de Tepic. 

Situación general 

Panorama general 

La problemática ambiental que presenta el municipio de Tepic se debe 
principalmente al crecimiento urbano y el desarrollo de las actividades agrícolas 
e industriales, así como la deforestación de la cobertura frágil del municipio. El 
recurso agua se encuentra contaminado debido a las descargas de aguas 
residuales de origen urbano e industrial, en tanto que el recurso suelo es 
degradado por el mal manejo de los residuos sólidos urbanos, y en lo que 
corresponde al recurso aire, éste presenta índices de contaminación derivado de 
las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los vehículos 
automotores y las fábricas azucareras (Ingenio "El Molino" y el de Puga). Es por 
esta razón que la contaminación ambiental debe favorecer la toma de conciencia 
de este problema y en lo posible, desarrollar estrategias y acciones específicas 
que contribuyan al control o mitigación de esta problemática. 

Situación de las áreas naturales protegidas 

Reserva de la Biosfera 
Estatal Sierra de San Juan  

Localización geográfica: Coordenadas UTM extremas coordenadas extremas: 
X=494859, Y=2361213 y X=510635, Y=2380732. 

Superficie decretada: 20,053.50 ha (un total de 4,897.94 ha dentro del 
municipio, lo que equivale al 24,42% de la superficie total de la ANP) 

Fecha de decreto: 27 de octubre de 1987, recategorización 18 de octubre de 
2003 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit.  

Biodiversidad: Cuenta con 6 unidades de vegetación natural: bosque mesófilo 
de montaña, bosque de encino, bosque de pino, bosque tropical subcaducifolio, 
bosque mixto de encino-pino y matorral secundario. La diversidad florística 
comprende 1,200 especies de plantas y helechos (el 30% de la flora estatal), la 
diversidad fúngica es de 155 especies de hongos y 5 especies en estatus de 
protección. La diversidad faunística comprende 211 especies de aves (44.9% de 
la avifauna estatal); 7 especies de anfibios, 34 de aves y 6 de mamíferos se 
encuentran catalogadas bajo algún estatus de protección. 

Problemática: Fuerte presión sobre su medio ambiente y sus recursos naturales 
como resultado de desarrollos económicos no planeados. Así mismo, 
crecimiento de la frontera agrícola y ganadera, las formas irracionales de 
explotación agropecuaria y forestal, la introducción de especies exóticas, el 
tráfico ilegal, la expansión de la mancha urbana, la contaminación de suelo, aire 
y agua, las prácticas cinegéticas irresponsables, entre otras. 

Programa de Manejo: Si. 

Cuenca Alimentadora del 
Distrito Nacional de Riego 
043 Porción Aguamilpa - El 
Cajón 

Localización: La CADNR043 se ubica dentro de los estados de Jalisco, Nayarit 
Aguascalientes y Zacatecas. La porción Aguamilpa - El Cajón está localizada 
parcialmente en la zona norte del municipio de Tepic. 

Superficie decretada: 2’329,026.75 ha (un total de 40,840.53 ha dentro del 
municipio, lo que equivale al 1.75% de la superficie total de la ANP). 



 

 

Fecha de decreto: 03 de agosto de 1949, recategorización 07 de noviembre de 
2002. Decreto y recategorización. 

Biodiversidad: Más de 2000 especies de plantas vasculares de afinidad 
holártica y neotropical; alrededor de 300 especies de aves incluidas terrestres, 
acuáticas y marinas de afinidad neártica y tropical, de las cuales al menos 15 
son endémicas a nuestro país; más de 800 especies de insectos; alrededor de 
80 especies de mamíferos, de las cuales más de 15 son endémicas a México y 8 
están protegidas por la NOM 059; más de 60 especies de reptiles y 16 de 
anfibios, y de estas, más de la mitad son endémicas a nuestro país y al menos 
10 se encuentran amenazadas; alrededor de 10 especies de ictiofauna de las 
cuales una es endémica a la región. Vegetación natural: Bosque de Coníferas, 
Bosque de Encino, Bosque de Pino Encino, Bosque de Encino Pino, Pastizal 
Natural, Pastizal Inducido, Matorral Xerófilo Selva Baja Caducifolia, Vegetación 
de Galería, Bosque Mesófilo de Montaña, Palmar Natural, Selva Subcaducifolia, 
Vegetación Hidrófila, Vegetación inducida, Selva Caducifolia, Sin Vegetación 
Aparente. 

Problemática: Invasión de predios, abatimiento de manantiales, pérdida de 
cobertura vegetal por actividades antropogénicas, cambio de uso de suelo, 
extracción ilegal de flora y fauna silvestre, ganadería extensiva, disminución de 
pastos nativos por sobrepastoreo extensivo, incendios forestales, introducción de 
especies exóticas, presencia de plagas y enfermedades forestales, sistemas 
deficientes para el acopio, manejo y deposición final de residuos sólidos 
urbanos, sistemas deficientes para el tratamiento, depuración y reutilización de 
las aguas residuales, contaminación de escurrimientos superficiales en las 
comunidades, cacería furtiva. 

Programa de Manejo: No. 

Situación de la contaminación del recurso aire 

Causas 

Gran cantidad de vehículos de carga, transporte público y particulares. En un 
lapso de 15 años (2000 - 2015) la cantidad de vehículos aumentó un 237.5%. Al 
2015 el número de vehículos en el municipio es de 167,412.  

Contribuyen a la contaminación de aire las empresas transformadoras dos 
ingenios azucareros (Ingenio "El Molino" y el localizado en la localidad de 
Francisco I. Madero), talleres de fabricación de ladrillos, y pequeñas empresas 
productoras de alimentos varios. 

Consecuencias a la 
población 

Indicios de enfermedades gastrointestinales y oftalmológicas en la población del 
municipio. 

Situación de la contaminación del recurso agua 

Causas 

Contaminación de las corrientes de agua, principalmente el Río Mololoa debido a 
las descargas de aguas residuales de origen urbano e industrial provenientes de 
la localidad de Tepic.  

Ineficiente tratamiento de las aguas residuales que se descargan al Río Mololoa. 
Se trata el 95% de las aguas generadas por lo que se vierten unos 64 l/s de 
aguas sin tratamiento previo. 



 

 

Consecuencias a la 
población 

419 manzanas de la ciudad de Tepic afectadas directamente por la 
contaminación del Río Mololoa. Propagación de plagas y enfermedades debido a 
que las aguas primariamente tratadas son utilizadas para el riego de cultivos y 
actividades ganaderas. 

Situación de la contaminación del recurso suelo 

Causas 

Mal manejo de los residuos sólidos urbanos y el vertido de aguas residuales no 
tratadas o ineficientemente tratadas. 

Solo se cuenta con un sitio de disposición final de los residuos, denominado "El 
Iztete", el cual se trata de un tiradero a cielo abierto y que se encuentra rebasado 
en su capacidad, provocando la filtración de lixiviados al subsuelo. 

Se vierten al suelo unos 64 l/s de aguas residuales no tratadas. 

Consecuencias 
Degradación de los suelos debido a que las aguas ineficientemente tratadas son 
utilizadas para el riego de las áreas de cultivo. 

Situación de la disposición y destino final de los residuos sólidos 

Panorama general 

El municipio actualmente solo cuenta con un sitio de disposición final autorizado 
denominado "El Iztete". Se trata de un tiradero a cielo abierto sin las condiciones 
necesarias para considerarse como un relleno sanitario y que actualmente se 
encuentra rebasado en su capacidad: su tonelaje recibido es mayor a 100 
toneladas al día, no obstante, se recolectan 600 toneladas de residuos en 
promedio al día. Además, se tiene que en las localidades de El Jicote, Fco. I. 
Madero y La Yerba existen sitios no controlados donde se depositan de manera 
clandestina los residuos sólidos urbanos. Los residuos no reciben ningún tipo de 
tratamiento para su reaprovechamiento. 

Consecuencias 

Riesgo alto de contaminación del suelo al no presentar una cubierta de material 
que impida la infiltración o dispersión de los lixiviados. Así mismo, los residuos 
son dispersados por distintos factores, terminando generalmente en algún 
cuerpo de agua, favoreciendo su contaminación o la contención de su cauce 
natural. 

Problemática de sequías 

Panorama general 

De acuerdo con el PRONACOSE, el año 2008 fue el más afectado por este 
fenómeno con niveles de sequía clasificada como "extrema" en los meses de 
febrero, abril, mayo y junio. Por otro lado, el Índice de Precipitación 
Estandarizado (SPI) del SMN establece que al menos recientemente Tepic no ha 
presentado condiciones de sequía por contar con condiciones "moderadamente 
húmeda" a "muy húmeda". 

Consecuencias a la 
población y la economía 

La Declaratoria de Contingencia Climatológica para los Municipio de Del Nayar, 
Santa María del Oro y Tepic del estado de Nayarit emitida en el 2010 a 
consecuencia de la sequía atípica impredecible y no recurrente ocurrida del 1 de 
julio al 31 de Agosto de 2009, afectó principalmente a la población de bajos 
recursos, donde los índices de rezago social eran más elevados, así como 
algunas zonas de cultivos.  

Problemática de erosión 



 

 

Panorama general 

Erosión hídrica: Los grados más elevados de riesgo se presentan hacia el Río 
El Ciruelo, Mololoa, Santa Rosa, el Chilte, Las Tabernas, por mencionar los 
principales. Esto se debe a las características topográficas y de vegetación 
existentes en varios puntos localizados a lo largo de sus cauces, 
primordialmente en zonas elevadas. 

Erosión eólica: afecta principalmente a las regiones áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas del territorio. Tepic no presenta erosión eólica aparente en 
su territorio, no obstante, dentro del municipio existen tres grados de riesgo de 
ocurrencia: bajo (61.80%), medio (37.22%) y alto (0.99%). 

Problemática por cambio climático 

Panorama general 
En un periodo de 5 años (2005 al 2010), cuatro tipos de clima han cambiado, 
siendo el cambio de semicálido subhúmedo a templado subhúmedo el de mayor 
porcentaje (23.43%). 

Causas 

Emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los vehículos 
automotores que circulan por el municipio, así como los generados por las 
industrias, principalmente el Ingenio "El Molino" y el ubicado en la localidad de 
Francisco I. Madero. 

Problemática por cambio de uso de suelo 

Panorama general 

Área total de cambio en la cobertura del suelo (2005 a 2010): 56,446.38 ha 
(34.55% del territorio municipal). 

El cambio más significativo fue hacia el uso agropecuario (cultivos y pastizales 
inducidos) en una superficie total de 9,044.58 ha, representando el 5.54% del 
municipio de Tepic. 

El cambio de uso de suelo agropecuario a urbano fue de 2,225.85 ha, lo que 
representa el 1.36% del territorio municipal. 

Causas 
Satisfacer las necesidades de la población creciente del municipio de Tepic y 
falta de regulación en las prácticas agrícolas. 

Consecuencias 
Presión sobre las áreas arbóreas, dejando los suelos expuestos, lo que se deriva 
en la desestabilización de los mismos y en casos más críticos, propician el 
fenómeno de erosión. 

Problemática por deforestación 

Panorama general 

Disminución en la cobertura forestal de bosque en un 16.44% con una tasa de 
deforestación de -1.78% anual. 

Cambio de cobertura forestal a urbana: 149.71 ha (0.09% del municipio), los 
cuales se distribuyen en 39.65 ha de superficie deforestada de bosque y 110.06 
ha de superficie deforestada de selva. 

Causas 
Extensión de la frontera agrícola y el crecimiento urbano, así como por razones 
culturales, costumbres y decisiones sociales, además de intereses económicos. 



 

 

Consecuencias 
Pérdida de la cobertura forestal del municipio, alteraciones a las características 
naturales del suelo, erosión. 

Fuente: Elaboración propia con base a la Caracterización ambiental del municipio de Tepic. 

 

  



 

 

2.1.4 Caracterización social y demográfica 

 

 Densidad de población 

La relación entre un espacio determinado y el número de personas que lo habitan se llama densidad de 
población, la cual se obtiene dividiendo el número de personas que viven en un lugar específico entre el 

número de kilómetros cuadrados que mide ese territorio78. 

Según datos de INEGI en el Censo de Población y Vivienda del año 2010, en promedio en el estado de 
Nayarit habitan 39 personas por kilómetro cuadrado, mientras que el promedio nacional es de 57 
personas por kilómetro cuadrado. Y en la Encuesta Intercensal 2015 se estima que la población del 
estado es de alrededor de 1’181,050 habitantes, lo cual equivaldría a 42.5 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 

El municipio de Tepic con una extensión territorial de 1,633.95 Km² y con una población de 380,249 
personas al 2010, lo que representa una densidad de población de 232.7 habitantes por kilómetro 
cuadrado. En el año 2015 se estima que la población del municipio ha alcanzado los 413,608 habitantes, 
por lo que se calcula que la densidad bruta corresponde a 253.1 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

Tabla 58. Densidad bruta de en el estado y el municipio. 

Estado / 
Municipio 

Superficie km2 

Población 2010 Población 2015 

Total habitantes 
Densidad bruta 

hab/km2 
Total habitantes 

Densidad bruta 
hab/km2 

Nayarit 27,815.20 1,084,979 39.0 1,181,050 42.5 

Tepic 1,633.95 380,249 232.7 413,608 253.1 

Fuente: elaboración propia con base al INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta 
Intercensal 2015. 

 

Lo anterior corresponde a la densidad bruta de población en el territorio, sin embargo las condiciones 
reales de las distintas zonas del municipio son muy variadas. Por lo cual se realiza un análisis con mayor 
detalle a partir de las áreas geoestadísticas básicas rurales y urbanas, el resultado es el mapa de 
densidad de población, donde se observan cinco zonas definidas por cuatro rangos de densidad, en 
ellas se destaca que la zona de conurbada de la ciudad de Tepic es donde existe mayor densidad, 
presenta un rango que va de 343 a 2,591 personas/ Km²; y, la zona menos densa del municipio se 
localiza al noreste con un rango que va de 6 a 11 personas/ Km², donde se ubican las localidades como 
Caleras de Cofrados y Pochotitán. 

 
78 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Cuéntame, INEGI, 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/densidad.aspx?tema=P (Consultado el día 9 de diciembre del 2015) 



 

 

 

 

Mapa 55. Densidad de población. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y Marco 
Geoestadístico Nacional 2010. 

 

Tabla 59. Densidad de la población en el municipio de Tepic. 

Rango de densidad 
Superficie km2 Porcentaje Principales localidades 

hab/km2 

6 - 11  466.8 29% 
San Cayetano, Caleras de 
Cofrados, Pochotitán, La Mesa 

12 - 49  536.2 33% 
El Jicote, Atonalisco, La Yerba, El 
Trapichillo, Jesús María Corte 

50 - 342  499.7 31% 
Fco. I. Madero, San Cayetano, 
Bellavista, La Cantera, Colonia 
Seis de Enero 

343 - 2591 131.2 8% Tepic 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 



 

 

  



 

 

 Dinámica demográfica 

La dinámica demográfica de los países latinoamericanos se caracteriza por profundos cambios ocurridos 
durante el siglo pasado y que continúan en el nuevo siglo. Aunque existe una diversidad de 
comportamientos entre los países y al interior de éstos, según áreas geográficas y grupos 
socioeconómicos, se corrobora que prácticamente toda la población se ha incorporado al proceso de 
transición demográfica. En términos generales, la transición se inició a partir de los descensos en la 
mortalidad observados en la primera mitad del siglo XX, y se acentuó en la década de 1960 a través de 
una pronunciada caída de la fecundidad79. 

En México, en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 representa una fuente de información 
demográfica y social que complementa otros proyectos de generación y análisis de información, como 
los censos de población y vivienda, y registros administrativos; asimismo da continuidad a la serie de 
encuestas demográficas que se han levantado en el país. La ENADID tiene por objetivo actualizar la 
información estadística relacionada con el nivel y comportamiento de los componentes de la dinámica 
demográfica: fecundidad, mortalidad y migración (interna e internacional), aunados a otros temas que 
acompañan la dinámica de crecimiento de la población, como preferencias reproductivas, sexualidad, 

uso de métodos anticonceptivos, nupcialidad, salud materno infantil. 

La dinámica demográfica del municipio de Tepic se expresa en los siguientes valores: 

Población total. 
De acuerdo a INEGI, al año 2010, el municipio de Tepic presentaba una población de 380,249. 
 

Población por género. 
A este año, de los 380,249 habitantes del municipio, 185,167 eran hombres y 195,082 eran mujeres. 
 

Natalidad. 
En el año 2010 se registraron 7,606 nacimientos en el municipio. 
 

Mortalidad. 
En el mismo año se registraron 1,739 decesos, las principales causas de muerte fueron las 
enfermedades del corazón, tumores malignos y la diabetes mellitus. 
 

Tasas de crecimiento. 
Lo que revela el análisis de estas tasas en el municipio es que el crecimiento de la población va 
disminuyendo conforme pasan los años.  En una comparación entre los decenios de 1970 – 1980 y 2000 
– 2010, el crecimiento de la población de Tepic disminuyo más del 50%. 
 
 
Tabla 60. Dinámica demográfica, Censo 2010. 

Población total Hombres Mujeres Natalidad Mortalidad 

 
79 Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, La dinámica demográfica en América Latina, (Chile: Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población), 7. 



 

 

380,249 185,167 195,082 7,606 1,739 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

De acuerdo con los Censos de Población y Vivienda correspondientes a los años 1970, 1980, 1990, 
2000 y 2010, así como la Encuesta Intercensal 2015, la población del municipio se mantiene en 
constante crecimiento, como se demuestra en la siguiente figura. En 1970 el municipio de Tepic ya 
contaba con 110,939 habitantes, representando el 20.4% de la población del estado de Nayarit en ese 
año. Entre los años 1970 y 1980 se presentó una tasa de crecimiento media anual de 4.8%, 
posteriormente de 1980 a 1990 la tasa disminuyó pero la población siguió creciendo, y lo ha seguido 
haciendo pero con una disminución de la TCMA. Al año 2015 el municipio sigue siendo el más poblado 
del estado, con una población estimada de aproximadamente 413,608 habitantes, lo que representa el 
35% de la población estatal, pero su TCMA respecto del último censo (2010) es de 1.7%. 

 

Figura 9. Crecimiento de la población del municipio de Tepic, 1970 – 2015. 

 

Fuente: elaboración propia con a INEGI, Censos de Población y Vivienda 1970 a 2010, y Encuesta 
Intercensal 2015. 

 

Tabla 61. Tasa de crecimiento media anual, 1970 – 2015. 

TCMA 1970 - 1980 TCMA 1980 - 1990 TCMA 1990- 2000 TCMA 2000 - 2010 TCMA 2010-2015 

4.8% 3.2% 2.4% 2.2% 1.70% 

TCA 4.8

TCA 3.2

TCA 2.4

TCA 2.2

TCA 1.7

110,939

177,007

241,463

305,176

380,249

413,608

1970 1980 1990 2000 2010 2015

Población



 

 

Fuente: elaboración propia con a INEGI, Censos de Población y Vivienda 1970 a 2010, y Encuesta 
Intercensal 2015. 

 

 Distribución de la población 

Al 2010 el municipio de Tepic presentaba una población de 380,249 personas, de las cuales 344,299 
son urbanas y representan el 91% de la población total y 35,950 personas son rurales y representan 9%. 
Se registran 439 localidades, de estas tan solo tres concentran la población urbana: 

- Tepic 
- Francisco I. Madero (Puga) 
- San Cayetano 

Las 436 localidades restantes presentan en conjunto la población rural. 

 
Tabla 62. Localidades y población urbana del municipio de Tepic, al año 2010. 

Clave de localidad Nombre de la localidad Población total 

180170001 Tepic 332,863 

180170122 Francisco I. Madero (Puga) 7,091 

180170151 San Cayetano 4,345 

Total: 344,299 

Fuente: elaboración propia con información de SEDESOL. 

 

 

Mapa 56. Distribución de la población. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y vivienda 2010 y al Marco 
Geoestadístico Nacional 2010. 

Figura 10. Distribución de la población. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
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El grado promedio de escolaridad nos permite conocer el nivel de educación de una población 
determinada. 

En Nayarit, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.6, lo que equivale 

a prácticamente la secundaria concluida, que coincide con el grado promedio de escolaridad en México.  

En cuanto a las características educativas del municipio, el grupo de edad de 15 – 24 años presenta una 
tasa de alfabetización de 98.6% mientras la del grupo de 25 años y más  es de 95.7, esto se traduce a 
que de cada 100 personas mayores a 15 años , 97 saben leer y escribir un recado. 

En el municipio de cada 100 personas de 15 años y más, 28 tienen algún grado aprobado en educación 
superior. 

El grado promedio de escolaridad en Tepic de la población masculina es de 10.15 mientras que el 
de la población femenina es de 10.32. 

 

Población de 8 a 14 años que no sabe leer ni escribir 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI del año 2010, la población de 8 a 14 años del 
municipio de Tepic que no sabe leer ni escribir es de 754 personas y se describen a continuación: 

  



 

 

Tabla 63. Población de 8 a 14 años que no sabe leer ni escribir. 

Edad Hombres Mujeres Total 

08 años 192 139 331 

09 años 109 66 175 

10 años 59 40 99 

11 años 41 20 61 

12 años 18 12 30 

13 años 21 9 30 

14 años 16 12 28 

Total: 456 298 754 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Población de 15 años y más analfabeta 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI del año 2010, la población de 15 y más años 
del municipio de Tepic analfabeta es de 8,500 personas y se describen a continuación. 

Tabla 64. Población de 15 años y más analfabeta. 

Edad Hombres Mujeres Total 

15 años y mas 3,773 4,727 8,500 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Mapa 57. Escolaridad. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y Marco 
Geoestadístico Nacional 2010. 

 Estructura de la población 

El análisis de la estructura de población del municipio de Tepic, a partir de los resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2010, nos permite observar que el número de personas por grupo de edad es muy 
similar entre el sexo masculino y el femenino, siendo la población femenina ligeramente mayor 
representando el 51.3% respecto del total de la población municipal, y la población masculina el 48.7%. 

En relación a la estructura por edad quinquenal se observa que entre más grande es la edad disminuye 
el número de población, esto nos indica que en general la población del municipio es joven. Siendo el 
grupo de 20 a 24 años con mayor representación porcentual (9.84%); le siguen los grupos de 15 a 19 
años (9.70%), 0 a 4 años (9.19%) y 5 a 9 años (9.19%), por mencionar los grupos más amplios. Y entre 
los grupos de adultos mayores, el más grande es el de 60 a 64 años con 4,087 habitantes y representa 
el 2.85% del total municipal, y el grupo de 100 años y más representa el 0.01%. Los detalles de la 

estructura poblacional por género y grupo quinquenal de edad del municipio se aprecian a continuación. 

Tabla 65. Estructura de la población por género y grupo quinquenal de edad, 2010. 

Grupos de edad 
Población masculina Población femenina Población total 

ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO 

0 - 4 años 17,789 4.68% 17,160 4.51% 34,949 9.19% 

5 - 9 años 17,698 4.65% 17,236 4.53% 34,934 9.19% 

10 -14 años 17,236 4.53% 16,498 4.34% 33,734 8.87% 

15 - 19 años 18,395 4.84% 18,507 4.87% 36,902 9.70% 

20 - 24 años 18,253 4.80% 19,151 5.04% 37,404 9.84% 



 

 

25 - 29 años 15,220 4.00% 16,216 4.26% 31,436 8.27% 

30 - 34 años 14,089 3.71% 15,242 4.01% 29,331 7.71% 

35 - 39 años 13,682 3.60% 14,718 3.87% 28,400 7.47% 

40 - 44 años 11,142 2.93% 12,650 3.33% 23,792 6.26% 

45 - 49 años 9,590 2.52% 10,997 2.89% 20,587 5.41% 

50 - 54 años 8,213 2.16% 9,592 2.52% 17,805 4.68% 

55 - 59 años 6,605 1.74% 7,377 1.94% 13,982 3.68% 

60 - 64 años 5,099 1.34% 5,722 1.50% 10,821 2.85% 

65 - 69 años 3,736 0.98% 4,087 1.07% 7,823 2.06% 

70 - 74 años 2,859 0.75% 3,276 0.86% 6,135 1.61% 

75 - 79 años 1,792 0.47% 2,148 0.56% 3,940 1.04% 

80 - 84 años 1,106 0.29% 1,464 0.39% 2,570 0.68% 

85 - 89 años 618 0.16% 839 0.22% 1,457 0.38% 

90 - 94 años 224 0.06% 374 0.10% 598 0.16% 

95 - 99 años 114 0.03% 139 0.04% 253 0.07% 

100 años y más 27 0.01% 25 0.01% 52 0.01% 

Fuente: elaboración propia con base  INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Figura 11. Pirámide poblacional del municipio de Tepic, 2010. 

 

Fuente: elaboración propia con base  INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 



 

 

 

Referente a los grandes grupos de edad, se observa que la población de 15 a 64 años es el más nutrido 
de la población municipal con 250,460 habitantes, es decir el 65.9% de la población total. Esta situación 
se replica entre los géneros, pues también dicho grupo de edad es el más amplio entre ambas 
poblaciones. El grupo de 0 a 14 años, es decir lo población infantil comprende el 27.2% del total y la 
población de adultos mayores de 65 años y más comprende el 6%; el resto de la población (0.08%) 
presenta una situación no definida. 

 

Tabla 66. Estructura de la población por género y grandes grupos de edad del municipio de Tepic, 2010. 

Grupo 
Población femenina Población masculina Población total 

ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSLUTO RELATIVO 

Total municipal 195,082 51.3% 185,167 48.70% 380,249 100.0% 

0 a 14 años 50,894 26.1% 52,723 28.5% 103,617 27.2% 

15 a 64 años 130,172 66.7% 120,288 65.0% 250,460 65.9% 

65 años y más 12,352 6.3% 10,476 5.7% 22,828 6.0% 

Fuente: elaboración propia con base  INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 presentados en el Panorama Sociodemográfico de 
Nayarit, nos muestra una variación en la estructura poblacional del municipio de solo el 0.04% respecto 
a las poblaciones masculina y femenina, que en números absolutos estima un crecimiento en el que la 
población femenina ha alcanzado los 214,037 habitantes y la población masculina 199,571 habitantes. 
También se puede observar que los grupos de 15 a 19 y 20 a 24 años siguen constituyendo los grupos 

más amplios de la población tepicense. 

Figura 12. Pirámide poblacional del municipio de Tepic, 2015. 



 

 

 

Fuente: INEGI, Panorama Sociodemográfico Nayarit 2015. 

 

Razón de dependencia 

La relación o razón de dependencia es el resultado de dividir en total de población de a 14 y de 65 años 
y más entre el total de población de 15 a 64 años, multiplicado por cien.80 Este es un indicador de 
dependencia económica potencial; mide la población en edades teóricamente inactivas en relación a la 
población en edades teóricamente activas.81 La situación de dependencia permite conocer los cambios 
demográficos en función del envejecimiento o rejuvenecimiento de la población del municipio. 

De acuerdo con la Serie Histórica Censal la razón de dependencia total ha ido disminuyendo, pasó de 
72 personas en edad de dependencia por cada 100 en edad productiva en el año de 1990 a una razón 
de 50 en el año 2010. De igual manera se ha visto una disminución en la relación de dependencia de 
menores pues en 1990 era de 65.2, en el año 2000 de 51.1 y al 2010 se calculó en 41.4.  

Virtualmente la reducción en la relación de dependencia significa una disminución de la carga económica 
para las personas en edad productiva y que estos constituyen una base productiva amplia, lo cual puede 
ser aprovechado para impulsar el desarrollo económico del municipio. También se puede interpretar que 
se puede haber una mayor atención a los grupos en edad de dependencia, principalmente en relación a 
educación y salud. Esto antes de que la población en edad productiva envejezca. 

La razón de dependencia de mayores presenta el caso contrario, pues de ser de 7.2 en el año 1990 
pasó al 9.1 en el año 2010. Principalmente en el último período censal el indicador sufrió una variación 
de más de un punto (1.4) en comparación con el período de 1990 a 2000 que sólo varió por decimos 
(0.5). Esto se debe principalmente al aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento natural de la 

población. 

 
80 INEGI, Glosario, http://www.beta.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=ccp2005 
81 Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, Relación de Dependencia, 
http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/Webhelp/relacion_de_dependencia.htm 



 

 

A continuación se presenta el registro de la razón de dependencia de menores, de mayor y total respecto 
de los años 1990, 2000 y 2010. 

 

Tabla 67. Razón de dependencia en el municipio de Tepic, años 1990, 2000 y 2010. 

Grupo 
Años 

1990 2000 2010 

Menores 65.2 51.1 41.4 

Mayores 7.2 7.7 9.1 

Total 72 59 50 

Fuente: elaboración propia con base a  INEGI, Serie Histórica Censal e Intercensal. 

 

Figura 13. Razón de dependencia en el municipio de Tepic, año 1990, 2000 y 2010. 

 

Fuente: elaboración propia con base a  INEGI, Serie Histórica Censal e Intercensal. 

 

Respecto a los resultados en la Encuesta Intercensal 2015, no presenta información detallada por edad 
de dependencia pero estima una razón de dependencia total de 50.1, lo cual define como 50 personas 
en edad de dependencia por cada 100 en edad reproductiva. Con esto se observa que la razón de 
dependencia no ha sufrido variaciones importantes respecto del año 2010 aunque la población esté 

creciendo. 
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 Hacinamiento 

Para clasificar a una vivienda en rezago habitacional se revisa la durabilidad de los materiales con los 
que está construida y si cuenta con las condiciones adecuadas de espacios habitables en la vivienda en 
relación al número de residentes en la misma. 

El hacinamiento se define como el problema de sobrecarga del parque habitacional causado por un 
excesivo número de residentes en viviendas respecto a su dotación de recintos. Esta situación interfiere 
en la independencia y privacidad y regularmente involucra situaciones de cohabitación familiar o 
allegamiento, y en su caso, conforma una necesidad de ampliación para viviendas con escasa superficie 
construida. Cuando una vivienda presenta hacinamiento, sus ocupantes presentan mayor riesgo de sufrir 
ciertas problemáticas como la violencia doméstica, desintegración familiar, bajo rendimiento escolar, 
entre otros.82  

El hacinamiento habla de la carencia de espacios de la vivienda o desde otro punto, la sobreocupación 
de personas en la vivienda. Cuando existe hacinamiento es necesario ampliar el tamaño de la vivienda 
para que esta pueda cumplir con sus funciones principales: protección, habitabilidad y salubridad. 

El hacinamiento se define respecto al porcentaje de viviendas con más de 2.5 ocupantes por dormitorio; 
así que de acuerdo con el SCINCE en el municipio de Tepic al año 2010 existen 18,334 viviendas 
particulares habitadas con más de 2.5 ocupantes por dormitorio, es decir que el 18% se considera en 
condición de hacinamiento. 

De dichas viviendas, 15,685 (85.5%) se encuentran en las localidades urbanas Tepic, Francisco I. 
Madero y San Cayetano, lo cual representa que el 16.7% de las viviendas particulares habitadas en las 

zonas urbanas presenta condición de hacinamiento. 

 

Tabla 68. Hacinamiento en localidades urbanas del municipio de Tepic. 

Localidad urbana 
Total de viviendas 

habitadas 
Viviendas con más de 2.5 
ocupantes por dormitorio 

Porcentaje 

Tepic 90,733 15,059 16.60% 

Francisco I. Madero (Puga) 1,913 412 21.54% 

San Cayetano 1,183 214 18.09% 

Total: 93,829 15,685 16.72% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema para la Consulta de Información Censal 2010. 

 

 
82 Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, indicadores, 
https://www.coveg.gob.mx/seiisv/modulos/secciones/indicadores/indicadores/Indicador%2014.pdf 



 

 

En lo que respecta a las localidades rurales, de las 8,895 viviendas particulares habitadas registradas, 
2,061 cuentan con más de 2.5 habitantes por dormitorio, es decir que el 29.2% de las viviendas en 
localidades rurales presenta condiciones de hacinamiento. 

 

Sin embargo, si se realiza el análisis a través del promedio de ocupantes por cuarto en las localidades, 
en general no se observan condiciones de hacinamiento, por lo que este método no nos ayuda a 
identificar una situación más detallada ya que las viviendas suelen tener más de dos cuartos, en el que 
al menos uno es dormitorio y los demás cuentan como sala y cocina, pero si a detectar las localidades 
en las que la vivienda presenta carencia de espacio. En las localidades rurales es donde se observa un 
mayor promedio pero no superan los 2 habitantes, los promedios más altos se encuentran en las 

localidades rurales Salvador Allende, Jesús María Corte, Colorado de la Mora y La Mesa.  

 

Mapa 58. Hacinamiento en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda y Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

 

La tendencia que se observa en el municipio es que en las localidades urbanas las condiciones 
favorecen a un menor hacinamiento que en las localidades rurales, esto porque las familias suelen ser 
tener un mayor número de integrantes y probablemente la calidad de espacios en la vivienda sea menor 
que en las localidades urbanas.  

  



 

 

 Marginación 

La desigualdad social que caracteriza a la sociedad mexicana se percibe mejor conforme se desagrega 
geográficamente la marginación, al pasar de entidades federativas a municipios, luego a localidades y 
finalmente a AGEB urbanas. Al observar la marginación urbana, se nota que a pesar de los avances 
significativos en los indicadores sociales, económicos y demográficos, sigue siendo indispensable la 
intervención del gobierno mexicano para continuar reduciendo los rezagos que persisten en ciertos 
grupos poblacionales y ciertas regiones del país83. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), son 10 las localidades del municipio de Tepic 
que presentan el máximo grado de marginación, por otro lado, 5 son las localidades que presentan un 
grado de marginación catalogado como “Muy bajo”, la información completa se presenta a continuación. 

Mapa 59. Marginación. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010; CONAPO, Índice de 
Marginación. 

 

De las tres localidades urbanas del municipio de Tepic, solo Tepic y Mora presentan un grado de 
marginación muy bajo, la restante, San Cayetano presenta un grado bajo.  

Tabla 69. Grado de marginación por localidad. 

Nombre de la localidad 
Grado de marginación 

de la localidad 
Ámbito 

Grado de 
Rezago Social 

Colorado de la Mora Muy alto Rural Medio 

 
83 Secretaría de Gobernación, Índice de marginación urbana 2010, (México: Secretaría de Gobernación, 2010), 9. 



 

 

Nombre de la localidad 
Grado de marginación 

de la localidad 
Ámbito 

Grado de 
Rezago Social 

Cora de Abajo Muy alto Rural Alto 

El Tajo Muy alto Rural Alto 

Zapote de Picachos (La Mesa) Muy alto Rural Alto 

El Corral de Soria Muy alto Rural Alto 

El Embarcadero de Zapote de Picachos Muy alto Rural Alto 

Tepetilte Muy alto Rural Alto 

Arroyo de los Naranjos (El Porvenir) Muy alto Rural Muy alto 

La Bendición Muy alto Rural Muy alto 

Las Palomas Muy alto Rural Muy alto 

Benito Juárez (Las Chivas) Alto Rural Bajo 

Caleras de Cofrados Alto Rural Bajo 

Las Blancas (Carretones de Cerritos) Alto Rural Bajo 

Crucero de San Blas Alto Rural Bajo 

El Espino Alto Rural Bajo 

La Herradura Alto Rural Bajo 

Jesús María Corte Alto Rural Medio 

El Jicote Alto Rural Bajo 

Jumatán Alto Rural Bajo 

El Limón Alto Rural Medio 

Lo de García Alto Rural Bajo 

Mesa de Picachos (El Casco) Alto Rural Bajo 

Los Otates Alto Rural Bajo 

Las Peñitas (La Repisa) Alto Rural Bajo 

El Pichón Alto Rural Bajo 

Las Pilas (El Tepeguaje) Alto Rural Bajo 

Santiago de Pochotitán Alto Rural Bajo 

La Resolana Alto Rural Bajo 

Estación Roseta Alto Rural Medio 

Los Salazares Alto Rural Bajo 

San Andrés Alto Rural Bajo 

Salvador Allende Alto Rural Medio 

El Floreño (El Capulín) Alto Rural Medio 

Cuevitas Alto Rural Bajo 

Las Paredes Alto Rural Medio 

Los Sabinos Alto Rural Medio 

El Limón Alto Rural Bajo 

Barranquillas Alto Rural Bajo 

Colonia Catorce de Marzo Alto Rural Medio 

Loma del Toro (El Ahualamo) Alto Rural Bajo 

Colonia la Ladrillera Alto Rural Muy bajo 



 

 

Nombre de la localidad 
Grado de marginación 

de la localidad 
Ámbito 

Grado de 
Rezago Social 

Embarcadero de la Cortina Alto Rural Bajo 

Cerro de los Tigres Alto Rural Medio 

Rincón de los Caballos Alto Rural Medio 

Roseta (La Tristeza) Alto Rural Medio 

Crucero el Verde Alto Rural Medio 

Lagos del Verde Alto Rural Medio 

Tepic Muy bajo Urbano Muy bajo 

El Ahuacate Bajo Rural Muy bajo 

Atonalisco Medio Rural Muy bajo 

Barranca Blanca Medio Rural Muy bajo 

Bellavista Muy bajo Rural Muy bajo 

Camichín de Jauja Bajo Rural Muy bajo 

La Cantera Bajo Rural Muy bajo 

Cinco de Mayo (El Ciruelo) Medio Rural Muy bajo 

Colonia Seis de Enero Medio Rural Muy bajo 

Las Delicias Bajo Rural Muy bajo 

La Escondida Bajo Rural Muy bajo 

La Fortuna Medio Rural Muy bajo 

Francisco I. Madero (Puga) Bajo Urbano Muy bajo 

Huachines Bajo Rural Muy bajo 

El Izote Medio Rural Muy bajo 

Pajuelazo (El Guanacaste) Medio Rural Muy bajo 

Lo de Lamedo Bajo Rural Muy bajo 

Mora Muy bajo Rural Muy bajo 

Platanitos Bajo Rural Muy bajo 

El Refugio Bajo Rural Muy bajo 

El Rincón Medio Rural Muy bajo 

San Cayetano Bajo Urbano Muy bajo 

San Fernando Medio Rural Muy bajo 

San Luis de Lozada Medio Rural Muy bajo 

El Trapichillo Medio Rural Muy bajo 

Venustiano Carranza Medio Rural Muy bajo 

La Yerba Medio Rural Muy bajo 

El Aguacate Medio Rural Muy bajo 

La Libertad Muy bajo Rural Muy bajo 

El Verde Medio Rural Muy bajo 

Colonia Dieciséis de Septiembre Bajo Rural Muy bajo 

Crucero de Camichín Bajo Rural Muy bajo 

Duraznitos Muy bajo Rural Muy bajo 

Guayabitos Medio Rural Muy bajo 



 

 

Nombre de la localidad 
Grado de marginación 

de la localidad 
Ámbito 

Grado de 
Rezago Social 

La Cumbre Medio Rural Muy bajo 

La Corregidora Bajo Rural Muy bajo 

El Espino Bajo Rural Muy bajo 

Colonia Doce de Diciembre Bajo Rural Muy bajo 

Nota: El resto de las localidades del municipio fueron omitidas de este apartado porque CONAPO no 
presenta información Fuente: elaboración propia con base a CONAPO, Índices de Marginación. 

 Migración 

La Migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, 
generalmente con la intención de mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y 
familiar. Cuando una persona deja el municipio, el estado o el país donde reside para irse a vivir a otro 
lugar se convierte en un emigrante, pero al llegar a establecerse a un nuevo municipio, estado o país, 
esa misma persona pasa a ser un inmigrante. (INEGI)  

La migración ha contribuido a la transformación de nuestra nación y seguirá teniendo un papel destacado 
en su evolución social, económica, cultural y política. En los próximos años se intensificará el desafío 
que significa el alcance transterritorial de la nación mexicana.  

En el estado de Nayarit aumento considerablemente la población que cambio de entidad de residencia 
y que trabaja en otra entidad (commuters) en el período del año 2000 al año 2010. Estos movimientos 
contribuyeron  a que varios de los municipios aumentaran su categoría migratoria, sobre todo en Tepic, 
Xalisco, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Compostela y Bahía de Banderas. Particularmente 
en el caso de Tepic, paso de una “atracción media” en el período de 1990-200 a “atracción” en el período 

2000-2010.84 

 

Tabla 70. Categoría de atracción migratoria. 

  
Años 

1990 a 2000 2000 a 2010 

Categoría Atracción media Atracción 

 
84 CONAPO, Prontuario de Migración Interna 2013 (México: Consejo Nacional de Población, 2013), 32. 



 

 

  

Fuente: información e imágenes tomadas de CONAPO, Prontuario de Migración Interna 2013. 

 

El análisis de la migración del municipio se realiza observando 3 fenómenos migratorios: población 
nacida en otra entidad, población nacida en otro país y población residente en otra entidad en 2005. 

Figura 14. Población del municipio de Tepic según lugar de nacimiento, 2010. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema de Consulta de Información Censal 2010. 
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De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010 de las 61,925 personas que viven en Tepic 
pero que nacieron en otra entidad, el 31% son procedentes de Jalisco y el 12% de Sinaloa, el resto se 
divide en los demás estados. A continuación se describe la población nacida en otra entidad por sexo, 

total y porcentaje.  

Tabla 71. Población nacida en otra entidad. 

Lugar de nacimiento Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Aguascalientes 202 199 401 0.65% 

Baja California 1,742 1,679 3,421 5.52% 

Baja California Sur 182 203 385 0.62% 

Campeche 36 26 62 0.10% 

Coahuila de Zaragoza 281 240 521 0.84% 

Colima 297 322 619 1.00% 

Chiapas 1,216 952 2,168 3.50% 

Chihuahua 410 432 842 1.36% 

Distrito Federal 2,749 2,323 5,072 8.19% 

Durango 884 927 1,811 2.92% 

Guanajuato 925 864 1,789 2.89% 

Guerrero 731 550 1,281 2.07% 

Hidalgo 223 161 384 0.62% 

Jalisco 9,226 10,198 19,424 31.37% 

México 810 655 1,465 2.37% 

Michoacán de Ocampo 1,835 1,783 3,618 5.84% 

Morelos 193 197 390 0.63% 

Nuevo León 177 141 318 0.51% 

Oaxaca 649 482 1,131 1.83% 

Puebla 389 331 720 1.16% 

Querétaro 139 122 261 0.42% 

Quintana Roo 34 39 73 0.12% 

San Luis Potosí 259 247 506 0.82% 

Sinaloa 3,598 4,054 7,652 12.36% 

Sonora 962 1,090 2,052 3.31% 

Tabasco 226 166 392 0.63% 

Tamaulipas 295 243 538 0.87% 

Tlaxcala 75 60 135 0.22% 



 

 

Lugar de nacimiento Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Veracruz de Ignacio de la Llave 864 589 1,453 2.35% 

Yucatán 44 53 97 0.16% 

Zacatecas 1,401 1,543 2,944 4.75% 

Total: 31,054 30,871 61,925 100% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Población nacida en otro país 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010, el total de personas nacidas en otro país 
pero que viven en el municipio de Tepic es de 3,811, de las cuales más del 90% son procedentes de 
estados unidos. 

Tabla 72. Población nacida en otro país. 

Lugar de nacimiento Hombres Mujeres Total Porcentaje 

En los Estados Unidos de América 1,717 1,738 3,455 90.66% 

En otro país 195 161 356 9.34% 

Total: 1,912 1,899 3,811 100% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Población residente en otra entidad en 2005 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010, la localidad donde se presenta más esta 
condición es en Tepic, un total de 15,287 personas reportaron haber vivido 5 años atrás en otra entidad. 

 

Tabla 73. Población residente en otra entidad en 2005 por localidad. 

Lugar  Hombres Mujeres Total 

Tepic 7,796 7,491 15,287 

El Ahuacate 17 11 28 

Atonalisco 16 2 18 

Barranca Blanca 0 1 1 

Bellavista 48 48 96 



 

 

Lugar  Hombres Mujeres Total 

Camichín de Jauja 26 29 55 

La Cantera 7 5 12 

Cinco de Mayo (El Ciruelo) 10 15 25 

Colonia Seis de Enero 20 17 37 

Crucero de San Blas 1 0 1 

Las Delicias 9 13 22 

La Escondida 0 2 2 

El Espino 5 1 6 

La Fortuna 9 7 16 

Francisco I. Madero (Puga) 131 124 255 

Huachines 1 0 1 

El Izote 13 4 17 

Jesús María Corte 1 0 1 

El Jicote 27 24 51 

Pajuelazo (El Guanacaste) 0 1 1 

Lo de Lamedo 48 26 74 

Mesa de Picachos (El Casco) 2 7 9 

Mora 5 7 12 

El Pichón 2 1 3 

Las Pilas (El Tepeguaje) 0 1 1 

Platanitos 5 4 9 

Santiago de Pochotitán 8 7 15 

El Refugio 10 9 19 

La Resolana 3 1 4 

El Rincón 8 10 18 

Los Salazares 5 3 8 

San Andrés 3 2 5 

San Cayetano 77 64 141 

San Fernando 6 3 9 

San Luis de Lozada 6 6 12 

El Trapichillo 7 9 16 

Venustiano Carranza 1 4 5 

La Yerba 13 12 25 



 

 

Lugar  Hombres Mujeres Total 

El Tajo 1 1 2 

El Verde 15 14 29 

Colonia Catorce de Marzo 3 2 5 

Colonia Dieciséis de Septiembre 13 5 18 

Crucero de Camichín 2 1 3 

Duraznitos 1 0 1 

La Corregidora 5 5 10 

Cerro de los Tigres 4 0 4 

Tepetilte 1 1 2 

Crucero el Verde 0 1 1 

La Paloma 1 0 1 

Total: 8,392 8,001 16,393 

Nota: El resto de las localidades no presentan información. Fuente: elaboración propia con información 
del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 

  



 

 

 Población con discapacidad 

En México, al igual que en el resto del mundo, las condiciones actuales de exclusión y trato diferencial 
hacia las personas con discapacidad tienen profundos vínculos con los modos de representar la 
discapacidad en otras épocas (Soto, 2011). En nuestro país, también es posible encontrar elementos de 
las actitudes activas o de apoyo, así como de las pasivas o de rechazo, en las formas históricas más 
representativas de intervención social sobre la discapacidad y en las actitudes sociales que las 
acompañan. 

En el caso del tema de discapacidad, los censos de población y vivienda caracterizan demográfica y 
socioeconómicamente a las personas con discapacidad; proporcionan marcos de muestreo útiles para 
investigaciones o encuestas específicas en hogares; entre otras ventajas.85 

La población con discapacidad identificada en el municipio de Tepic se desarrolló por localidad y se  
categorizo en cuatro rangos: limitación  motriz, limitación  visual, limitación  para comunicarse o 

escuchar y limitación mental. 

Limitación motriz 

Esta es la deficiencia que provoca en el individuo que la padece alguna disfunción en el aparato 
locomotor. Como consecuencia se pueden producir limitaciones posturales, de desplazamiento o de 

coordinación del movimiento. 

Este rango incluye las personas con limitación en la actividad, limitación para caminar o moverse, subir 
o bajar y limitación para vestirse, bañarse o comer. 

Limitación  visual 

La discapacidad visual es una condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma 
total o parcial. La vista es un sentido global que nos permite identificar a distancia y a un mismo tiempo 
objetos ya conocidos o que se nos presentan por primera vez. 

Este rango incluye las personas con limitación para ver, aun usando lentes. 

Limitación  para comunicarse o escuchar. 

Las personas con discapacidad auditiva enfrentan dificultad para adquirir el lenguaje. El lenguaje es una 
forma de conceptualizar el mundo, entenderlo y explicarlo; también, uno de los medios que nos permiten 
adquirir conocimientos e información acerca de nuestras experiencias y de los demás. 

Este rango incluye las personas con limitación para hablar, comunicarse o conversar y limitación para 
escuchar. 

Limitación mental 

Se refiere a la condición de vida de una persona, que obstaculiza su funcionamiento intelectual, sensorial 
y motriz, afectando su desarrollo psicomotor, cognoscitivo, de lenguaje y socioafectivo. Estas 
limitaciones se manifiestan en dificultades para aprender, adquirir conocimientos y lograr su dominio y 

 
85 INEGI, Las personas con discapacidad en México Una visión al 2010, (México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática, 2010), 8, 26. 



 

 

representación. Este rango incluye las personas con limitación para poner atención o aprender cosas 
sencillas y limitación mental.

 

A continuación se presenta la población del municipio de Tepic con alguna discapacidad. 

 

Tabla 74. Población con discapacidad por localidad. 

Nombre de la localidad 
limitación  
motriz86 

limitación  
visual87 

limitación  para 
comunicarse o 

escuchar88 

limitación 
mental89 

Total 

Tepic 20,069 3,363 2,287 2,166 27,885 

El Ahuacate 67 9 7 10 93 

Atonalisco 60 4 9 6 79 

Barranca Blanca 30 10 3 4 47 

Bellavista 123 12 9 19 163 

Benito Juárez (Las Chivas) 7 1 2 0 10 

Caleras de Cofrados 2 1 2 0 5 

Camichín de Jauja 76 5 20 17 118 

La Cantera 32 5 0 3 40 

Las Blancas (Carretones de Cerritos) 23 10 2 1 36 

Cinco de Mayo (El Ciruelo) 35 3 7 8 53 

Colonia Seis de Enero 33 5 2 4 44 

Colorado de la Mora 28 23 2 3 56 

Crucero de San Blas 4 0 0 0 4 

Las Delicias 22 5 4 3 34 

La Escondida 21 4 3 5 33 

El Espino 24 3 5 0 32 

La Fortuna 106 8 8 5 127 

Francisco I. Madero (Puga) 543 61 59 35 698 

La Herradura 5 1 0 0 6 

Huachines 5 0 1 0 6 

El Izote 20 4 4 4 32 

Jesús María Corte 11 0 2 1 14 

 
86 Incluye las personas con limitación en la actividad, limitación para caminar o moverse, subir o bajar y limitación para vestirse, 
bañarse o comer. 
87 Incluye las personas con limitación para ver, aun usando lentes. 
88 Incluye las personas con limitación para hablar, comunicarse o conversar y limitación para escuchar. 
89 Incluye las personas con limitación para poner atención o aprender cosas sencillas y limitación mental. 



 

 

Nombre de la localidad 
limitación  
motriz86 

limitación  
visual87 

limitación  para 
comunicarse o 

escuchar88 

limitación 
mental89 

Total 

El Jicote 45 4 8 6 63 

Pajuelazo (El Guanacaste) 11 1 6 2 20 

Jumatán 5 0 1 0 6 

Lo de García 8 3 4 1 16 

Lo de Lamedo 73 14 2 9 98 

Mesa de Picachos (El Casco) 21 11 1 1 34 

Mora 29 3 6 3 41 

Los Otates 1 1 0 0 2 

Las Peñitas (La Repisa) 2 0 0 0 2 

El Pichón 4 1 0 1 6 

Las Pilas (El Tepeguaje) 8 1 0 1 10 

Platanitos 28 1 11 0 40 

Santiago de Pochotitán 104 19 8 16 147 

El Refugio 104 16 8 6 134 

La Resolana 13 1 0 1 15 

El Rincón 8 1 0 1 10 

Los Salazares 8 0 6 1 15 

San Andrés 41 4 6 5 56 

San Cayetano 150 18 23 28 219 

San Fernando 28 2 3 1 34 

San Luis de Lozada 42 5 8 8 63 

El Trapichillo 55 7 12 9 83 

Venustiano Carranza 28 6 7 3 44 

La Yerba 49 8 9 5 71 

Salvador Allende 5 0 1 0 6 

El Floreño (El Capulín) 6 1 1 0 8 

Cuevitas 2 0 0 0 2 

Las Paredes 2 0 0 0 2 

El Aguacate 7 2 1 0 10 

El Tajo 6 0 0 0 6 

El Limón 1 0 1 0 2 

El Verde 27 9 7 4 47 

Colonia Catorce de Marzo 8 0 0 2 10 



 

 

Nombre de la localidad 
limitación  
motriz86 

limitación  
visual87 

limitación  para 
comunicarse o 

escuchar88 

limitación 
mental89 

Total 

Colonia Dieciséis de Septiembre 29 3 4 3 39 

Crucero de Camichín 6 0 0 2 8 

Duraznitos 2 1 1 0 4 

Guayabitos 6 3 0 1 10 

Zapote de Picachos (La Mesa) 22 21 0 1 44 

La Cumbre 3 0 1 0 4 

La Corregidora 108 24 16 15 163 

El Espino 1 0 1 0 2 

CEFERESO 3 1 2 0 6 

El Corral de Soria 4 0 0 0 4 

Embarcadero de la Cortina 11 9 0 0 20 

El Embarcadero de Zapote de Picachos 5 4 0 1 10 

Roseta (La Tristeza) 7 0 4 0 11 

Tepetilte 1 0 1 0 2 

Arroyo de los Naranjos (El Porvenir) 2 0 0 0 2 

Crucero el Verde 6 4 2 2 14 

La Bendición 1 0 1 0 2 

Total: 22,492 3,746 2,611 2,433 31,282 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

  



 

 

 Población indígena 

México es un país caracterizado por poseer una gran riqueza histórica cultural y una diversidad 
poblacional; en buena medida, la población indígena confiere estas características, tanto por su 
trayectoria histórica, como por su contrastante situación socioeconómica. En este sentido, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en su catálogo de localidades indígenas 2010 
cataloga al municipio de Tepic como un “municipio con presencia indígena”. 

Respecto de la población total del municipio al 2010 se registró una población indígena de 12,635 (3.3%), 
de esta población al menos el 60% se estima es residente de la localidad de Tepic, el resto se encuentra 

diseminado en el resto de las localidades.  

Se identifican 18 localidades rurales cuya población total se reconoce como indígena, estas son: 

• Colorado de la Mora  

• La Bendición 

• Cerro de los Tigres 

• Cora de Abajo 

• El Embarcadero de Zapote de Picachos 

• Casa Mocha 

• Agua Fría 

• Vista Hermosa 

• Vista Hermosa 2 

• Androja 

• Arroyo de las Minas 

• Los Húmedos 

• Los Cuatro de a Caballo 

• Basurto 

• El Sacrificio 

• Antonio Medrano 

Entre las localidades más pobladas en el que la población indígena es mayor al 50% pero menor a 100% 

se encuentran: 

• La Mesa (96.8%) 

• Jesús María Corte (59.4%) 

• Salvador Allende (94.60%) 

• La Pilas (75.8%) 

En promedio, dentro de las 77 localidades rurales analizadas el 39.1% de la población es indígena. Sin 
embargo 29 de estas localidades, entre las que se incluyen las ya mencionadas, el 90% de la población 
es indígena.  

  



 

 

Tabla 75. Población indígena en las localidades del municipio de Tepic. 

Localidad Población total Población indígena Porcentaje 

Municipio   380,249 12,635 3.3% 

Tepic 332,863 7,607 2.3% 

Francisco I. Madero (Puga) 7,091 528 7.4% 

Santiago de Pochotitán 1,668 460 27.6% 

Zapote de Picachos (La Mesa) 439 425 96.8% 

Jesús María Corte 643 382 59.4% 

Colorado de la Mora 331 331 100.0% 

El Jicote 1,882 300 15.9% 

Salvador Allende 258 244 94.6% 

Atonalisco 1,711 212 12.4% 

San Luis de Lozada 1,187 205 17.3% 

La Bendición 171 171 100.0% 

Cerro de los Tigres 141 141 100.0% 

Las Pilas (El Tepeguaje) 186 141 75.8% 

Roseta (La Tristeza) 176 130 73.9% 

Mesa de Picachos (El Casco) 221 125 56.6% 

San Cayetano 4,345 92 2.1% 

San Andrés 646 80 12.4% 

San Fernando 570 78 13.7% 

Cora de Abajo 71 71 100.0% 

La Corregidora 1,089 64 5.9% 

Jornaleros Agrícolas (Albergue) 83 55 66.3% 

Las Blancas (Carretones De Cerritos) 241 54 22.4% 

Benito Juárez (Las Chivas) 399 54 13.5% 

La Cantera 1,174 51 4.3% 

Bellavista 2,291 51 2.2% 

La Yerba 786 40 5.1% 

La Paloma 40 37 92.5% 

Camichín de Jauja 2,358 32 1.4% 

El Embarcadero de Zapote de Picachos 30 30 100.0% 

Arroyo de los Naranjos (El Porvenir) 30 27 90.0% 

Mora 971 24 2.5% 



 

 

Localidad Población total Población indígena Porcentaje 

Cefereso 1,362 23 1.7% 

El Izote 367 22 6.0% 

Cinco de Mayo (El Ciruelo) 587 21 3.6% 

Venustiano Carranza 411 20 4.9% 

Colonia Seis de Enero 1,141 20 1.8% 

Platanitos 424 19 4.5% 

Caleras de Cofrados 234 18 7.7% 

Los Salazares 333 16 4.8% 

El Trapichillo 884 16 1.8% 

Casa Mocha 13 13 100.0% 

La Fortuna 1,046 13 1.2% 

El Floreño (El Capulín) 128 12 9.4% 

El Ahuacate 1,148 12 1.0% 

Agua Fría (Taizan) 10 10 100.0% 

Vista Hermosa Dos 10 10 100.0% 

El Verde 819 10 1.2% 

Adroja 9 9 100.0% 

Leopoldo Castañeda 9 9 100.0% 

Colonia Dieciséis de Septiembre 394 8 2.0% 

Rancho de la Cañuela 7 7 100.0% 

Arroyo de las Minas 6 6 100.0% 

Los Húmedos 6 6 100.0% 

Carlos García Ávalos 10 6 60.0% 

Barranquillas 21 6 28.6% 

Crucero de San Blas 57 6 10.5% 

El Corral de Soria 70 6 8.6% 

El Aguacate 139 6 4.3% 

Vista Hermosa 5 5 100.0% 

Los Cuatro de a Caballo 5 5 100.0% 

Rincón de dos Caballos 11 5 45.5% 

El Limón 46 5 10.9% 

Colonia Catorce de Marzo 198 5 2.5% 

El Rincón 595 5 0.8% 



 

 

Localidad Población total Población indígena Porcentaje 

Basurto 4 4 100.0% 

El Refugio 907 4 0.4% 

Loma del Toro (El Ahualamo) 24 3 12.5% 

Estación Roseta 31 3 9.7% 

Huachines 128 3 2.3% 

El Sacrificio 2 2 100.0% 

David Gutiérrez 13 2 15.4% 

Crucero el Verde 26 2 7.7% 

El Espino 200 2 1.0% 

La Escondida 422 2 0.5% 

Lo de Lamedo 1,356 2 0.1% 

Antonio Medrano Ruiz 1 1 100.0% 

Loma del Toro 3 1 33.3% 

Colonia la Ladrillera 41 1 2.4% 

El Pichón 278 1 0.4% 

Fuente: elaboración propia con base a CDI, Catálogo de Localidades Indígenas 2010. 

Mapa 60. Porcentaje de población indígena en el municipio de Tepic. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base al INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, y al Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A.; CDI, Catálogo de Localidades Indígenas 2010. 

 

 Pobreza 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una 
persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis 
indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 
espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es 
insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias 
y no alimentarias. 

Dentro de este concepto se distinguen principalmente dos tipos de pobreza: pobreza moderada y 
pobreza extrema. La pobreza moderada de la población está desarrollada a tal grado que no es pobre 
extrema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la 
población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema. Ahora bien, una persona se 
encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro 
del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo.  

Al 2010, CONEVAL indica que de los 380,249 habitantes en municipio de Tepic (INEGI 2010), el 20.6% 
de la población se encontraba en pobreza, lo que representa un total de 87,816 personas que 
presentaban esta condición social. De este porcentaje, el 18.6% presentan una situación de pobreza 
moderada (79,459 personas), mientras que el resto, es decir, el otro 2% de la población se encuentra 



 

 

en pobreza extrema, lo que se traduce a un total de 8,357 personas que padecen esta situación en el 
municipio. 

De igual manera, la población vulnerable por carencia social en el municipio está integrada por un total 
de 161,687 personas (37.9% de la población total), mientras que la población vulnerable por ingresos es 
de aproximadamente el 4.7%, lo que significa un total de 20,063 personas que se encuentran es esta 
condición. Cabe mencionar que el 36.8% de los habitantes del municipio lo integra la población no pobre 
y no vulnerable, la cual asciende a un total de 156,702 personas. 

Figura 15. Pobreza y vulnerabilidad del municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a CONEVAL, Informe Anual Sobre la Situación de la Pobreza y 
Rezago Social. 

Así mismo, otro factor relacionado y que se toma en cuenta para la determinación de la pobreza, es el 
Índice de Rezago Social (IRS), el cual, de acuerdo a el CONEVAL, es una medida ponderada que 
resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la 
vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus 
carencias sociales.  Es decir, proporciona el resumen de cuatro carencias sociales de la medición de 
pobreza: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la vivienda 

y la calidad y espacios en la vivienda. 

En lo que corresponde al rezago educativo del municipio, hacia el año 2010 el 14.7% de la población 
presentaba esta condición, traduciéndose a un total de 62,591 habitantes. El porcentaje de personas sin 
acceso a los servicios de salud en este mismo periodo fue del 24.2% equivalente a 103,183 personas; 
además, la carencia por acceso a la seguridad social afectó al 44.0% de la población, es decir, un total 
187,542 personas. 

En un menor porcentaje se encuentra la población que reportó habitar en viviendas de mala calidad, 
materiales de construcción precarios y espacio insuficiente fue de 5.6% (23,778). Por otra parte, y en un 
porcentaje muy similar, un total de 19,775 personas (4.6% de la población del municipio) reportó habitar 
en viviendas con dificultad o carencias por  acceso a los servicios básicos, lo que traduce en condiciones 
no adecuadas de la vivienda en esta parte de la población del municipio. Cabe mencionar que el 18.6% 
de los habitantes de Tepic presenta dificultad o carencia por acceso a la alimentación, representando un 

total de 79,275 personas. 

37.9%

4.7%

36.8%

20.6%
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En otro sentido, se tiene que un 25.3% de los habitantes del municipio (107,879 personas) muestran un 
ingreso inferior a la línea de bienestar, mientras que la población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo asciende a 21,207 habitantes, representando el 5.0% de la población total municipal. 
De manera específica, el municipio de Tepic presenta un grado de intensidad de pobreza de 0.07459, 
del cual, la población con pobreza moderada muestra un índice de 0.06270 representando el 84.05% y 
el 15.95% restante corresponde a la población en pobreza extrema, misma que presenta un índice de 
pobreza de 0.01189. 

Mapa 61. Pobreza. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5ª; 
CONEVAL, Pobreza. 

 Situación de la vivienda 

La vivienda es una de las necesidades básicas del ser humano, en torno a la cual se llevan a cabo una 
gran cantidad de actividades cotidianas. Por eso, para garantizar la calidad de vida, además de 
considerar la cantidad de personas que tienen un lugar donde vivir, es importante considerar los 
materiales con los que está construida, la ubicación geográfica, sus dimensiones, así como la 
disponibilidad de infraestructura básica y servicios, entre otros aspectos. 
 
Derivado de la importancia que ésta tiene, la política de promoción de la vivienda ha formado parte de 
la agenda gubernamental desde hace tiempo. En la década de los setenta, se implementaron políticas 
de apoyo por parte del sector público, que llevaron a la creación de instituciones nacionales y estatales 

cuyo objetivo era el financiamiento y la construcción de viviendas de interés social en zonas urbanas.  

Con base a los Principales Resultados por Localidad del Censo de Población y Vivienda 2010 del  INEGI, 
el municipio de Tepic cuenta con 128,450 viviendas, de las cuales, únicamente el 79.98% corresponden 
a viviendas particulares habitadas, lo que se traduce a un total de 102,735 viviendas con ocupantes. El 

promedio de ocupantes por vivienda en el municipio es de 3.7 personas. 



 

 

Tabla 76. Situación de la vivienda en Tepic. 

Indicador Número 

Total de viviendas 128,450 

Total de viviendas habitadas 102,775 

Total de viviendas particulares 127,323 

Total de viviendas particulares habitadas 102,735 

Ocupantes en viviendas particulares habitadas 372,953 

Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas 3.7 

Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas 1 

Viviendas particulares habitadas con piso de material diferente a tierra 99,755 

Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 1,711 

Viviendas particulares habitadas con un solo dormitorio 27,908 

Viviendas particulares habitadas con un solo cuarto 3,144 

Viviendas particulares habitadas que disponen de luz eléctrica 100,877 

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada  98,690 

Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario 100,235 

Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje 100,208 

Viviendas particulares habitadas que disponen de luz eléctrica, agua entubada de la 
red pública y drenaje 

97,557 

Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora  43,747 

Viviendas particulares habitadas que disponen de línea telefónica fija 54,154 

Viviendas particulares habitadas que disponen de internet 32,592 

Fuente: elaboración propia en base al INEGI, Sistema para la Consulta de Información Censal del Censo 
de Población y Vivienda 2010. 

El INEGI clasifica las viviendas de acuerdo con su tipo y clase. Esta medición permite conocer de forma 

la forma como el sector se comporta. 

De acuerdo con los criterios propuestos por la CONAVI, se considera como población en situación de 
carencia por servicios básicos en la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al 
menos, una de las siguientes características: 

• El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por 
acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante. 

• No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un 
río, lago, mar, barranca o grieta. 

• No disponen de energía eléctrica 

• El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea. 



 

 

A continuación se describe la situación de la vivienda del municipio de Tepic por localidad respecto a los 
indicadores: viviendas que no disponen de luz eléctrica, viviendas que no disponen de agua entubada y 
viviendas que no disponen de drenaje. 

Tabla 77. Situación de la vivienda en el municipio de Tepic por localidad. 

Nombre de la localidad 
Viviendas que 

no disponen de 
luz eléctrica 

Viviendas que 
no disponen de 
agua entubada 

Viviendas que no 
disponen de 

drenaje 
Total 

Tepic 201 1,576 309 2,086 

El Ahuacate 1 13 3 17 

Atonalisco 12 6 37 55 

Barranca Blanca 0 3 0 3 

Bellavista 8 24 9 41 

Benito Juárez (Las Chivas) 14 3 10 27 

Caleras de Cofrados 1 62 14 77 

Camichín de Jauja 5 9 15 29 

La Cantera 2 20 18 40 

Las Blancas (Carretones de Cerritos) 0 67 11 78 

Cinco de Mayo (El Ciruelo) 3 10 11 24 

Colonia Seis de Enero 0 184 4 188 

Colorado de la Mora 44 33 11 88 

Crucero de San Blas 0 13 0 13 

Las Delicias 4 4 0 8 

La Escondida 1 2 11 14 

El Espino 2 1 12 15 

La Fortuna 1 7 23 31 

Francisco I. Madero (Puga) 39 40 84 163 

La Herradura 3 2 4 9 

Huachines 0 2 0 2 

El Izote 0 10 8 18 

Jesús María Corte 23 7 34 64 

El Jicote 9 37 58 104 

Pajuelazo (El Guanacaste) 0 1 4 5 

El Limón 0 4 4 8 

Lo de García 1 6 10 17 

Lo de Lamedo 7 14 25 46 

Mesa de Picachos (El Casco) 2 3 0 5 

Mora 0 0 2 2 

Los Otates 0 9 4 13 

Las Peñitas (La Repisa) 0 0 1 1 



 

 

Nombre de la localidad 
Viviendas que 

no disponen de 
luz eléctrica 

Viviendas que 
no disponen de 
agua entubada 

Viviendas que no 
disponen de 

drenaje 
Total 

El Pichón 3 4 15 22 

Las Pilas (El Tepeguaje) 0 1 2 3 

Platanitos 1 3 2 6 

Santiago de Pochotitán 26 68 52 146 

El Refugio 3 5 6 14 

La Resolana 0 0 2 2 

El Rincón 0 15 10 25 

Estación Roseta 0 1 2 3 

Los Salazares 6 4 12 22 

San Andrés 8 35 19 62 

San Cayetano 11 56 11 78 

San Fernando 8 10 11 29 

San Luis de Lozada 5 4 19 28 

El Trapichillo 6 5 45 56 

Venustiano Carranza 5 13 13 31 

La Yerba 4 6 10 20 

Salvador Allende 4 12 22 38 

Cora de Abajo 0 17 4 21 

El Floreño (El Capulín) 18 7 6 31 

Cuevitas 0 13 1 14 

Las Paredes 0 7 4 11 

Los Sabinos 7 1 13 21 

El Aguacate 0 3 1 4 

El Tajo 2 3 1 6 

El Verde 8 37 3 48 

Barranquillas 0 1 0 1 

Colonia Catorce de Marzo 0 47 10 57 

Colonia Dieciséis de Septiembre 1 2 2 5 

Crucero de Camichín 0 9 0 9 

Guayabitos 1 1 0 2 

Loma del Toro (El Ahualamo) 1 2 1 4 

Zapote de Picachos (La Mesa) 68 23 43 134 

La Cumbre 0 1 0 1 

La Corregidora 6 28 2 36 

El Espino 0 3 1 4 

Colonia la Ladrillera 0 8 0 8 



 

 

Nombre de la localidad 
Viviendas que 

no disponen de 
luz eléctrica 

Viviendas que 
no disponen de 
agua entubada 

Viviendas que no 
disponen de 

drenaje 
Total 

El Corral de Soria 7 13 8 28 

Embarcadero de la Cortina 0 1 0 1 

Cerro de los Tigres 10 7 24 41 

El Embarcadero de Zapote de Picachos 4 6 3 13 

Roseta (La Tristeza) 4 8 13 25 

Tepetilte 2 1 2 5 

Arroyo de los Naranjos (El Porvenir) 5 6 2 13 

Crucero el Verde 2 7 1 10 

Colonia Doce de Diciembre 0 6 0 6 

Lagos del Verde 1 2 1 4 

La Bendición 26 25 29 80 

La Paloma 8 9 9 26 

Total: 654 2,718 1,173 4,545 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

El mapa de la situación de la vivienda desarrolla la información referente a las viviendas con piso de 
tierra, entre otros, este indica cuantas viviendas en condición de piso de tierra existen en las localidades 
urbanas del municipio de Tepic y se describen a continuación. 

 

Mapa 62. Situación de la vivienda. 

Localidad Número de viviendas con piso de tierra 

Tepic 1,026 

Francisco I. Madero (Puga) 75 

San Cayetano 17 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

  



 

 

Mapa 63. Viviendas con piso de tierra en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, y al Marco 
Geoestadístico Nacional 2010. 

Mapa 64. Viviendas sin agua entubada en el municipio de Tepic. 

 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, y al Marco 
Geoestadístico Nacional 2010. 

Mapa 65. Viviendas sin drenaje en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, y al Marco 
Geoestadístico Nacional 2010. 

  



 

 

 Indicadores de orden social 

Atracción migratoria reciente 

El movimiento de la población de un lugar a otro está determinado por diversos factores que incluyen 
desde los gustos y afinidades personales hasta las necesidades y urgencias económicas. Sin embargo, 
este desplazamiento obedece, generalmente, al interés por alcanzar un mejor nivel de bienestar. 

El estudio de los movimientos migratorios, abordado desde los enfoques de lugar de nacimiento y lugar 
de residencia, aporta datos valiosos para entender los cambios sociales y económicos que se dan en 
los lugares de origen y destino de los migrantes en un periodo determinado. Este fenómeno es uno de 
los factores que afectan la dinámica de crecimiento y la composición por sexo y edad de la población 

(INEGI, 2002). 

La relación del lugar de nacimiento de los pobladores de una localidad nos permite conocer su lugar de 
origen, y desde el punto de vista territorial, la capacidad de atracción que tiene un territorio sobre otro; 
este análisis nos permite también conocer la temporalidad del arribo de los inmigrantes a un territorio 
determinado. Cabe mencionar que a partir de los datos censales se pueden diferenciar dos tipos de 
inmigrantes: los acumulados y los recientes. 

La inmigración reciente permite confirmar el patrón observado con la inmigración acumulada. Los 
migrantes recientes “comprenden a los mayores de cinco años de edad que en 1995 vivían en otra 

entidad federativa, así como a los menores de cinco años que nacieron en otra entidad” (INEGI, 2001). 

Esta información, además de permitir el cálculo de la capacidad de atracción reciente, facilita el análisis 
de los flujos migratorios al permitir medir la magnitud y dirección de dicho movimiento en un periodo de 
tiempo específico, cinco años en este caso. 90 

Método de obtención: 

Representa la proporción de población inmigrante (residente en otra entidad en 2005) con respecto al 
volumen total del municipio. Se calcula a través de la siguiente fórmula: 

Capacidad de atracción reciente (CAR) 

Municipio Localidades 

CAR= 

PbResOT 

x100 CAR= 

PbResOT 

x100 

Población Total Municipal  Población Total Localidad  

 

En donde: 
PbResOT= Población residente en otra entidad en junio de 2005 por localidad X 100 

 
90 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 71-72. 



 

 

  



 

 

Resultados: 

El municipio de Tepic es el tercero del estado de Nayarit con mayor capacidad de atracción migratoria 
reciente pues su porcentaje de población migrante en el censo de 2010 es de 4.32%, pero se considera 
una capacidad de atracción reciente débil en comparación a los municipio de Bahía de Banderas y San 
Blas que se encuentran entre los municipios de mayor CAR del país. 

 

Figura 16. Capacidad de atracción reciente (CAR) de los municipios del estado de Nayarit, al año 2010. 
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Fuente: elaboración propia en base a INEGI, Principales Resultados por Localidad del Censo de Población 
y Vivienda 2010, INEGI. 

La capacidad de atracción resiente del municipio se concentra en las localidades urbanas, siendo la 
localidad de Tepic la que presenta mayor capacidad, pues registra que el 4.59% de su población al 2010 
residía en otra entidad en junio de 2005, esto también representa el 93% de la población con las mismas 
características de todo el municipio; le sigue la localidad de Francisco I. Madero (Puga) con 3.6%; y, San 
Cayetano con un CAR de 3.25%. 

 

Tabla 78. Capacidad de atracción reciente de las localidades urbanas de Tepic, al año 2010. 

Localidad Población Total 
Población de 5 años y más residente 

en otra entidad en junio de 2005 
CAR 

Total del Municipio 380,249 16,443 4.32 

Tepic 332,863 15,287 4.59 

Francisco I. Madero (Puga) 7,091 255 3.60 

San Cayetano 4,345 141 3.25 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

En las localidades rurales la población residente en otra entidad en el año 2005 sólo representa el 4.6% 
de la misma población a nivel municipal, pero relativo a la propia población total de las localidades la 
migración reciente si genera un impacto, esto dependiendo del registro de población. En las localidades 
rurales más pobladas su capacidad de atracción va de nula a moderada pues la población migrante 
apenas supera el 5% en la localidad de Lo de Lamedo, en Camichín de Jauja el CAR es de 2.33%, en 
Bellavista es del 4.19%, en El Jicote de 2.71, Atonalisco tienen un CAR de 1.05%, Santiago de 

Pochotitán 0.9% y en CEFERESO el CAR es nulo.  

Se observan los casos de El Tajo (25%) y Tepeltilte (11.11%) en el que la atracción se interpreta como 
fuerte, sin embargo son localidades pequeñas de 8 y 18 habitantes respectivamente, por eso el resultado 
de la población de migración reciente es así de alto. 

 

Tabla 79. Capacidad de atracción reciente de las localidades rurales de Tepic, al año 2010. 

Localidad Población Total 
Población de 5 años y más 

residente en otra entidad en 
junio de 2005 

CAR 

Camichín de Jauja 2358 55 2.33 

Bellavista 2291 96 4.19 

El Jicote 1882 51 2.71 

Atonalisco 1711 18 1.05 

Santiago de Pochotitán 1668 15 0.90 



 

 

Localidad Población Total 
Población de 5 años y más 

residente en otra entidad en 
junio de 2005 

CAR 

CEFERESO 1362 0 0.00 

Lo de Lamedo 1356 74 5.46 

San Luis de Lozada 1187 12 1.01 

La Cantera 1174 12 1.02 

El Ahuacate 1148 28 2.44 

Colonia Seis de Enero 1141 37 3.24 

La Corregidora 1089 10 0.92 

La Fortuna 1046 16 1.53 

Mora 971 12 1.24 

El Refugio 907 19 2.09 

El Trapichillo 884 16 1.81 

El Verde 819 29 3.54 

La Yerba 786 25 3.18 

San Andrés 646 5 0.77 

Jesús María Corte 643 1 0.16 

El Rincón 595 18 3.03 

Cinco de Mayo (El Ciruelo) 587 25 4.26 

San Fernando 570 9 1.58 

Las Delicias 467 22 4.71 

Zapote de Picachos (La Mesa) 439 0 0.00 

Platanitos 424 9 2.12 

La Escondida 422 2 0.47 

Venustiano Carranza 411 5 1.22 

Benito Juárez (Las Chivas) 399 0 0.00 

Colonia Dieciséis de Septiembre 394 18 4.57 

El Izote 367 17 4.63 

Los Salazares 333 8 2.40 

Colorado de la Mora 331 0 0.00 

El Pichón 278 3 1.08 

Salvador Allende 258 0 0.00 

Las Blancas (Carretones de 
Cerritos) 

241 0 0.00 

Caleras de Cofrados 234 0 0.00 



 

 

Localidad Población Total 
Población de 5 años y más 

residente en otra entidad en 
junio de 2005 

CAR 

Barranca Blanca 226 1 0.44 

Mesa de Picachos (El Casco) 221 9 4.07 

El Espino 200 6 3.00 

Colonia Catorce de Marzo 198 5 2.53 

Las Pilas (El Tepeguaje) 186 1 0.54 

Roseta (La Tristeza) 176 0 0.00 

La Bendición 171 0 0.00 

Lo de García 162 0 0.00 

Cerro de los Tigres 141 4 2.84 

El Aguacate 139 0 0.00 

Huachines 128 1 0.78 

El Floreño (El Capulín) 128 0 0.00 

Jumatán 126 0 0.00 

Pajuelazo (El Guanacaste) 116 1 0.86 

El Limón 97 0 0.00 

Los Sabinos 96 0 0.00 

La Resolana 89 4 4.49 

La Herradura 88 0 0.00 

Embarcadero de la Cortina 81 0 0.00 

Cora de Abajo 71 0 0.00 

El Corral de Soria 70 0 0.00 

Cuevitas 59 0 0.00 

Crucero de San Blas 57 1 1.75 

Duraznitos 46 1 2.17 

El Limón 46 0 0.00 

El Espino 42 0 0.00 

Colonia la Ladrillera 41 0 0.00 

La Paloma 40 1 2.50 

Guayabitos 38 0 0.00 

Crucero de Camichín 36 3 8.33 

La Libertad 36 0 0.00 

Estación Roseta 31 0 0.00 



 

 

Localidad Población Total 
Población de 5 años y más 

residente en otra entidad en 
junio de 2005 

CAR 

El Embarcadero de Zapote de 
Picachos 

30 0 0.00 

Arroyo de los Naranjos (El 
Porvenir) 

30 0 0.00 

Las Peñitas (La Repisa) 28 0 0.00 

Crucero el Verde 26 1 3.85 

Loma del Toro (El Ahualamo) 24 0 0.00 

Barranquillas 21 0 0.00 

Tepetilte 18 2 11.11 

Las Paredes 18 0 0.00 

Los Otates 16 0 0.00 

Colonia Doce de Diciembre 16 0 0.00 

Lagos del Verde 12 0 0.00 

La Cumbre 11 0 0.00 

Rincón de los Caballos 11 0 0.00 

El Tajo 8 2 25.00 

Nota: El resto de las localidades no presentan información. Fuente: elaboración propia con base a INEGI, 
Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Mapa 66. Atracción migratoria reciente. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, y al Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

Atracción migratoria acumulada 

El movimiento de la población de un lugar a otro está determinado por diversos factores que incluyen 
desde los gustos y afinidades personales hasta las necesidades y urgencias económicas. Sin embargo, 
este desplazamiento obedece, generalmente, al interés por alcanzar un mejor nivel de bienestar. 

El estudio de los movimientos migratorios, abordado desde los enfoques de lugar de nacimiento y lugar 
de residencia, aporta datos valiosos para entender los cambios sociales y económicos que se dan en 
los lugares de origen y destino de los migrantes en un periodo determinado. Este fenómeno es uno de 
los factores que afectan la dinámica de crecimiento y la composición por sexo y edad de la población 

(INEGI, 2002). 

La relación del lugar de nacimiento de los pobladores de una localidad nos permite conocer su lugar de 
origen, y desde el punto de vista territorial, la capacidad de atracción que tiene un territorio sobre otro; 
este análisis nos permite también conocer la temporalidad del arribo de los inmigrantes a un territorio 

determinado. 

Cabe mencionar que a partir de los datos censales se pueden diferenciar dos tipos de inmigrantes: los 
acumulados y los recientes. 

Los migrantes acumulados son aquellos cuyo lugar de nacimiento es diferente al de residencia al 
momento censal, aunque no se sabe cuándo migró, ni se puede afirmar que el movimiento haya sido el 



 

 

único en su vida, por lo que la migración acumulada es estática; no se puede medir el carácter dinámico 
de los desplazamientos territoriales pues no es posible determinar los periodos específicos de tiempo 
en que las personas cambiaron de residencia. 91 

Método de obtención: 

Representa la proporción de  población inmigrante (nacida en otra entidad) con respecto al volumen total 
del municipio. 

Se calcula a través de la siguiente fórmula: 

Capacidad de atracción acumulada (CCA)= 

 

En donde: 

PbNacOT= Población nacida en otra entidad por localidad 

PobTMun= Población total del municipio 

 

 

 

Resultados: 

La capacidad de atracción migratoria acumulada  del municipio es de 16.29, y se define como el quinto 
municipio con mayor CCA. 

 

Figura 17.Capacidad de atracción acumulada (CCA) de los municipios del estado de Nayarit, al año 2010. 

 
91 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 73-74. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los Principales Resultados por Localidad del Censo de Población y 
Vivienda 2010, INEGI. 

 

De acuerdo con el cálculo realizado con los resultado del X Censo General de Población y Vivienda 
1980, en el municipio de Tepic la población nacida en otra entidad ascendía a 31,564 por lo que su CCA 
fue de 17.83; sin embargo, para el año 2000, aunque la población aumentó la capacidad de atracción 
acumulada disminuyó a 17.34 y para 2010 está tendencia de disminución en dicha capacidad  continuó, 

ya que para este último se calcula en 16.29% 

Relativo a la CCA de las localidades urbanas, la única que registra un aumento en su capacidad de 
atracción acumulada es Francisco I. Madero (Puga), que si bien es relativamente bajo es el único que 
presenta está característica. En Tepic (cabecera municipal), aunque se observa un aumento de su 
población su CCA disminuyó entre el año 2000 y el año 2010, de 18.41 a 16.94. Y San Cayetano también 
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registra un cambio ligeramente negativo de la capacidad de atracción, ya que pasó de registrar una CCA 
de 14.67 en el año 2000 a una CCA de 14.20 en el año 2010. 

 

Tabla 80. Capacidad de atracción acumulada de las localidades urbanas de Tepic, de 1980, 2000 y 2010. 

Localidad 
1980 2000 2010 

PT PNOE CCA PT PNOE CCA PT PNOE CCA 

Total del 
Municipio 

177,007 31,564 17.83 305,176 52,909 17.34 380,249 61,925 16.29 

Tepic - - - 265,817 48,946 18.41 332,863 56,371 16.94 

Francisco I. 
Madero (Puga) 

- - - 6,217 525 8.44 7,091 610 8.60 

San Cayetano - - - 3,694 542 14.67 4,345 617 14.20 

PT= Población total; PNOE = Población nacida en otra entidad; CCA= Capacidad de atracción acumulada. 

Fuente: elaboración propia en base a los Principales Resultados por Localidad del Censo de Población y 
Vivienda 2010, el X Censo General de Población y Vivienda 1980, y XII Censo General de Población y 
Vivienda 2010, INEGI. 

 

Mapa 67. Atracción migratoria acumulada en el municipio de Tepic. 

 

Nota: Cifras redondeadas. Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 
2010 y al  Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

Proyecciones de población  



 

 

Uno de los instrumentos fundamentales para la planeación del desarrollo económico y social lo 
constituye la prospectiva demográfica. Las proyecciones de población son una referencia fundamental 
para las acciones de gobierno y sirven de base para calcular las futuras demandas de empleo, 
educación, salud y vivienda, entre otras. Además, las previsiones demográficas constituyen un 
instrumento de la política de población, ya que permiten construir y evaluar los posibles escenarios 
futuros que se derivarían de alterar o mantener las tendencias actuales de los factores demográficos 
que inciden sobre el volumen, la dinámica y la estructura de la población. 

De esta manera, la información generada permite estudiar los efectos de las variaciones de la 
fecundidad, la mortalidad y la migración en la estructura por edades por entidades federativas y 
municipios. 92 

 

Método de obtención y fuente de datos: 

Consulta a las estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) a nivel 
nacional, estatal, municipal y para las principales localidad urbanas, de los años 2016 a 2030. 

 

Resultados: 

Las proyecciones realizadas por  CONAPO se refieren a las principales localidades de los municipios, 
en el caso de Tepic  estás localidades son: Tepic, Francisco I. Madero, El Jicote, San Cayetano, La 
Corregidora, y también incluye una estimación general del resto de las localidades. En suma se genera 

la estimación total para el municipio de Tepic. 

En el análisis de la información mencionada, se observa que las estimaciones son conservadoras para 
las localidades de Tepic y Puga, ya que sus tasas de crecimiento son positivas pero bajas, 1.29% y 0.35 
respectivamente, aunque continuarán siendo las localidades de mayor jerarquía. Pero en general, en el 
municipio la tasa de crecimiento es positiva (1.45%) lo que garantiza un crecimiento de la población 
hacia el 2030, con excepción de la localidad de San Cayetano, para la cual se estima una pérdida de 
población a razón de tasas negativas de crecimiento (ver tabla de Proyecciones de población).   

Se espera que para el año 2016 el municipio de Tepic supere los 400 mil habitantes, ya que las 
proyecciones estiman 437,463 habitantes, siendo la localidad de Tepic la que concentre alrededor del 
87% de la población total del municipio; para el año 2020 continuara en el rango de los 400, con una 
estimación 471,057 habitantes en el municipio; y para el año 2030 se estima que la población supere los 
500 mil habitantes, esto gracias al crecimiento que tendrán las localidades rurales, englobadas dentro 
del resto de las localidades (ver tabla Proyecciones de Población). Además se espera que las localidades 
de El Jicote y La Corregidora crezcan para alcanzar una categoría urbana en el año 2030. Cabe 
mencionar que, a excepción de El Jicote, las mayores localidades seguirán siendo las más cercanas a 
la zona metropolitana de Tepic. 

En la siguiente tabla se detallan los datos obtenidos de CONAPO, así como las estimaciones de tasas 
de crecimiento para cada localidad y en total para el municipio. 

 
92 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 83-84. 



 

 

Tabla 81. Proyecciones de población de las principales localidades del municipio de Tepic. 

Localidad  
Proyecciones de población Estimación T.C. 

2016 2020 2030 2016  -2020 2020 - 2030 

Tepic 381,569 407,452 463,113 1.65% 1.29% 

Francisco I. 
Madero (Puga) 

7,689 7,912 8,197 0.72% 0.35% 

El Jicote 2,200 2,380 2,795 1.99% 1.62% 

San Cayetano 4,061 3,785 3,061 -1.74% -2.10% 

La Corregidora 1,511 1,832 2,862 4.93% 4.56% 

Resto de las 
localidades 

40,433 45,676 61,896 3.10% 3.09% 

Estimación 
total 

437,463 469,037 541,924 1.76% 1.45% 

Nota: T.C. = tasa de crecimiento anual. Fuente: elaboración propia con base a CONAPO, Proyecciones 
de Población de localidades seleccionadas, 2010-2030. 

 

Mapa 68. Proyecciones de la población: 2016. 

 

Fuente: elaboración propia con base a CONAPO, Proyecciones de Población de localidades 
seleccionadas, 2010-2030; INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010. 

  



 

 

Mapa 69. Proyecciones de la población: 2020. 

 

Fuente: elaboración propia con base a CONAPO, Proyecciones de Población de localidades 
seleccionadas, 2010-2030; INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010. 

  

Mapa 70. Proyecciones de la población: 2030. 

 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a CONAPO, Proyecciones de Población de localidades 
seleccionadas, 2010-2030; INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010. 

Población hablante de lengua indígena 

La lengua es un fenómeno cultural que caracteriza a un grupo de población o bien a toda una sociedad. 
Las áreas indígenas tienen una implantación ancestral, en entidades y municipios del centro, este, sur y 
sureste del territorio nacional, aunque debido a la migración, se encuentran hablantes de lenguas 
indígenas en prácticamente todo el territorio nacional.93 

México es un país caracterizado por una gran riqueza histórica y cultural y una amplia diversidad 
poblacional; en buena medida, la población indígena confiere estas características, tanto por su 
trayectoria histórica, como por su contrastante situación socioeconómica.94 

De acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales (2008), en México existe una 
diversidad lingüística en la que se identifican 11 troncos lingüísticos o familias lingüísticas 

indoamericanas, representadas en 68 lenguas y 364 variantes lingüísticas. 

Sin embargo, la población hablante de lenguas indígenas (PHLI) es minoritaria a nivel nacional, para el 
2000 alcanzó 7% con respecto a la población total en ese año. Y en 2010, 6 millones 695 mil 228 
personas de 5 años y más hablan alguna lengua indígena, las más habladas son: náhuatl, maya y 

lenguas mixtecas.  

 

Método de obtención: 

Para delimitar las regiones indígenas a partir de la distribución espacial de las lenguas indígenas y sus 
hablantes, se utilizan los datos censales correspondientes, que consisten en información cuantitativa 
sobre el número de hablantes, su condición de habla española, por grupos de edad y sexo, 
principalmente, y datos cualitativos referentes a la lengua que hablan; esta información es proporcionada 
a diferentes niveles de desagregación territorial. 

La variable básica es el número de hablantes de lengua indígena de 5 años y más, ya que es el dato 
más consistente, a través de los diferentes censos de población, en este caso los Censos de los años 
1990, 2000 y 2010; estos datos se utilizan en el análisis espacio-temporal a diferentes escalas 
territoriales. 

 

Resultados: 

Tepic es el tercer municipio con población hablante de lengua indígena en el estado, por debajo de Del 
Nayar y La Yesca, considerados como municipios indígenas por el CDI.95 

Se observa que de 1990 a 2010 la población hablante de lengua indígena ha ido creciendo. La población 
pasó de 2,350 (1.2%) habitantes en 1990 a 5,450 (2%) en el año 2000, y se incrementó a 7,725 para el 

 
93 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 83-84. 
94 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, La Población Indígena en México, (México: Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, 2004), 3. 
95 CDI, Catálogo de Localidades Indígenas 2010. 



 

 

2010, es decir, que representa el  2.3% de la población mayor a 5 años, y el 2% de la población total de 
municipio. Está población se concentra mayormente en ciudad de Tepic, lo cual se atribuye a la atracción 
natural del área urbana como proveedora de servicios y el acceso a una mejor calidad de vida. 

La lengua indígena predominante es el huichol (wixárica)96, proveniente de la familia Yuto-nahua. Así 
mismo se estima que el 91% también domina el español, el 2.3% no habla español y un 6.7% se registra 
no especificado, es decir, que no se presenta información sobre su dominio de lengua indígena o del 
español. En lo que respecta al grueso de la población del municipio el 91.4% no habla lengua indígena 

 

Tabla 82. Población hablante de lengua indígena. 

Año 
Población 
de 5 años 

y mas 

Habla lengua indígena  

Población 
hablante de 

lengua 
indígena de 

5 años y 
mas 

Habla 
español 

No 
habla 

español 

No 
especificado 

No 
habla 

lengua 
indígena  

Lengua 
indígena 

predominante 

Tronco 
lingüístico 

lengua 
indígena 

predominante 

1990 209,551 2,549 2,350 62 137 202,507 Huichol Yutonahua 

2000 272,398 5,450 5,177 145 128 266,079 Huichol Yutonahua 

2010 341,956 7,725 7,028 176 521 347,583 - - - - - - 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 
Figura 18. Población hablante de lengua indígena en el municipio de Tepic, 2010. 

 
96 Secretaría de Cultura, Sistema de Información Cultural, http://sic.gob.mx/ficha.php?table=inali_li&table_id=29 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 
Con base al Catálogo de Localidades Indígenas se hace una comparativa entre los tres últimos censos 
sobre la población hablante de lengua indígena en el municipio de Tepic. Se observa en que en general 
la población hablante de lengua indígena ha crecido, con excepción de localidades como La Cantera 
que en el año 2000 registró 101 hablantes de lengua indígena pero en el año 2010 esa cifra descendió 
a 27; El Embarcadero de Zapote de Picachos que de contar con 71 en 1990 pasó a 19 en 2010; y la 
Estación Roseta al año 1990 contaba con 77 hablantes pero en los años 2000 y 2010 ya no registró 
habitantes con las mismas características. 

Tabla 83. Población hablante de lengua indígena por localidad en el municipio de Tepic. 

Localidad 
Población de 5 años y más hablante de lengua indígena 

1990 2000 2010 

Tepic 1275 2978 3838 

Francisco I. Madero (Puga) 26 179 397 

Santiago De Pochotitán 173 204 367 

Zapote De Picachos (La 
Mesa) 

40 129 356 

Jesús María Corte 171 153 312 

Colorado De La Mora 67 221 283 

El Jicote 22 62 177 

Salvador Allende 3 120 164 

Atonalisco 92 162 158 

San Luis De Lozada * * 152 

La Bendición * 71 124 

91%

2%
7%

Habla español

No habla español

No especificado



 

 

Localidad 
Población de 5 años y más hablante de lengua indígena 

1990 2000 2010 

Las Pilas (El Tepeguaje) 43 89 109 

Cerro De Los Tigres 34 93 89 

Roseta (La Tristeza) * 97 73 

Mesa De Picachos (El 
Casco) 

15 56 64 

San Cayetano 0 41 61 

San Andrés 5 91 59 

San Fernando 40 54 58 

Cora De Abajo 5 27 54 

La Corregidora 6 17 47 

Benito Juárez (Las Chivas) 10 39 36 

Las Blancas (Carretones De 
Cerritos) 

12 28 33 

Bellavista * 13 30 

La Cantera 6 101 27 

La Yerba * 5 24 

La Paloma * * 23 

Camichín De Jauja * * 20 

El Embarcadero De Zapote 
De Picachos 

71 32 19 

Arroyo De Los Naranjos (El 
Porvenir) 

3 7 16 

Mora 5 6 16 

Cefereso * * 15 

El Izote 48 33 14 

Cinco De Mayo (El Ciruelo) 0 5 13 

Colonia Seis De Enero 1 17 11 

Venustiano Carranza 1 0 10 

Platanitos * 0 9 

Caleras De Cofrados 13 85 9 

Los Salazares 2 0 8 

El Trapichillo 4 5 6 

La Fortuna 0 1 6 

El Ahuacate 3 10 5 

El Floreño (El Capulín) 1 9 5 



 

 

Localidad 
Población de 5 años y más hablante de lengua indígena 

1990 2000 2010 

El Verde 0 20 5 

Colonia Dieciséis De 
Septiembre 

0 5 3 

Crucero De San Blas 5 4 3 

El Aguacate 77 0 3 

Barranquillas 0 0 2 

El Corral De Soria 0 * 2 

El Limón 0 0 2 

El Rincón 5 35 2 

Colonia Catorce De Marzo 2 2 2 

El Refugio 0 7 2 

Huachines 0 10 1 

Estación Roseta 77 0 1 

Loma Del Toro (El 
Ahualamo) 

0 0 1 

La Escondida 2 0 1 

El Espino 0 2 1 

Lo De Lamedo 2 0 1 

Crucero El Verde * * 1 

El Pichón 0 0 1 

Colonia La Ladrillera * * 1 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010. 

 
 

Mapa 71. Población hablante de lengua indígena. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, y al Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

  



 

 

Acceso a vías de comunicación en localidades según porcentaje de hablantes de lengua 
indígena97. 

Al tomar en cuenta la distancia a las vías de comunicación, el indicador nos permite conocer el grado de 
aislamiento de las poblaciones con hablantes de lengua indígena, con lo cual, el indicador se relaciona 
con la calidad de vida de la población y es un auxiliar para el diseño y territorialización de políticas 

públicas relacionadas con grupos étnicos. 

Método de obtención. 

Utilizando la red carretera y de caminos proporcionada por el Instituto Mexicano del Transporte, se 
obtuvo la red de distribución vial para la región; asimismo, se determinó el área de influencia de las vías 

de comunicación estableciendo zonas de amortiguamiento a 5 km lineales de cada camino. 

De manera independiente, se obtiene la cobertura de localidades clasificadas según su porcentaje de 
población indígena. La población hablante de lengua indígena se mide a través de la declaración de las 
personas; en este sentido, está probablemente sujeto a sesgos de subestimación. 

El cálculo se realiza a partir de la siguiente expresión matemática: 

PPD =  
𝑃5𝑦𝑀_𝐻𝐿𝐼 

𝑃5𝑦𝑀
    x100 

 
En donde: 

PPD= Porcentaje de Población Hablante de Lengua Indígena 

P5yM_HLI= Población de 5 años y más hablante de lengua indígena 

P5yM = Población de 5 años y más  
 
La clasificación de las localidades de acuerdo con el porcentaje de hablantes de lengua indígena se 

realiza en cuatro clases de acuerdo con la clasificación del INI (CONAPO, 2001): 

• Municipios no indígenas: municipios con 0% de hablantes de lengua indígena. 

• Municipios con población indígena dispersa: municipios con porcentajes de 0 al 29% de población 

indígena. 

• Municipios medianamente indígenas: población indígena entre el 30 y el 69%. 

• Municipios eminentemente indígenas: población indígena de más de 70%. 

El cruce geométrico de ambas coberturas nos permite obtener la clasificación de las localidades mayores 
a los 5,000 habitantes de acuerdo con su cercanía a las vías de comunicación. 

 

Fuente de datos 

 
97 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 91. 



 

 

La realización de este indicador precisa información del Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI, 
y del Catálogo de Pueblos Indígenas de la CDI. 

 

Tabla 84.  Clasificación del municipio. 

P5yM P5yM_HLI PPD Clasificación de las localidades 

341,956 7,725 2.26% Municipio con población indígena dispersa 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010; CDI, Catálogo de 
Pueblos Indígenas. 

Este indicador da como resultado que Tepic se cataloga como municipio  con población indígena 
dispersa, a continuación se presenta el acceso a vías de comunicación en localidades según porcentaje 
de hablantes de lengua indígena. 

Tabla 85.   Acceso a vías de comunicación en localidades según porcentaje de hablantes de lengua 
indígena. 

Localidad 
Población 

total 
Población 
indígena 

Tipo de localidad Acceso 

Mesa de Picachos (El 
Casco) 

221 125 
Localidad medianamente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

San Andrés 646 80 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Lo de Lamedo 1356 2 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

El Pichón 278 1 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Las Pilas (El 
Tepeguaje) 

186 141 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Platanitos 424 19 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Santiago de Pochotitán 1668 460 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Mora 971 24 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

El Refugio 907 4 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

El Rincón 595 5 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

El Trapichillo 884 16 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Los Salazares 333 16 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

San Fernando 570 78 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

San Luis de Lozada 1187 205 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 



 

 

Localidad 
Población 

total 
Población 
indígena 

Tipo de localidad Acceso 

El Limón 46 5 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Cinco de Mayo (El 
Ciruelo) 

587 21 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Venustiano Carranza 411 20 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

La Yerba 786 40 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Estación Roseta 31 3 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Colonia Seis de Enero 1141 20 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Atonalisco 1711 212 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Crucero el Verde 26 2 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Salvador Allende 258 244 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Bellavista 2291 51 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Benito Juárez (Las 
Chivas) 

399 54 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Caleras de Cofrados 234 18 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Camichín de Jauja 2358 32 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Colorado de la Mora 331 331 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Las Blancas 
(Carretones de 
Cerritos) 

241 54 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

El Jicote 1882 300 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Crucero de San Blas 57 6 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

La Escondida 422 2 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

El Espino 200 2 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

La Fortuna 1046 13 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Huachines 128 3 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

El Izote 367 22 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Jesús María Corte 643 382 
Localidad medianamente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

La Cantera 1174 51 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 



 

 

Localidad 
Población 

total 
Población 
indígena 

Tipo de localidad Acceso 

Basurto 4 4 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Arroyo de los Naranjos 
(El Porvenir) 

30 27 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Roseta (La Tristeza) 176 130 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Vista Hermosa 5 5 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Loma del Toro 3 1 
Localidad medianamente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Androja 9 9 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Rancho de La Cañuela 7 7 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

El Sacrificio 2 2 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Rincón de los Caballos 11 5 
Localidad medianamente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Jornaleros Agrícolas 
[Albergue] 

83 55 
Localidad medianamente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Antonio Medrano Ruiz 1 1 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

La Bendición 171 171 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Los Cuatro de a caballo 5 5 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Los Húmedos 6 6 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Leopoldo Castañeda 9 9 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

La Paloma 40 37 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Vista Hermosa Dos 10 10 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

El Ahuacate 1148 12 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Agua Fría (Taizan) 10 10 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Arroyo de las Minas 6 6 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

El Aguacate 139 6 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

El Verde 819 10 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Barranquillas 21 6 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Casa Mocha 13 13 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 



 

 

Localidad 
Población 

total 
Población 
indígena 

Tipo de localidad Acceso 

Colonia Catorce de 
Marzo 

198 5 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Colonia Dieciséis de 
Septiembre 

394 8 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Loma del Toro (El 
Ahualamo) 

24 3 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Cora de Abajo 71 71 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

La Corregidora 1089 64 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

David Gutiérrez 13 2 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Colonia la Ladrillera 41 1 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Cefereso 1362 23 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso inmediato 

Cerro de los Tigres 141 141 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

Carlos García Ávalos 10 6 
Localidad medianamente 
indígena 

Población rural con 
acceso inmediato 

El Embarcadero de 
Zapote de Picachos 

30 30 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso lejano 

El Corral de Soria 70 6 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso lejano 

El Floreño (El Capulín) 128 12 
Localidad con población 
indígena dispersa 

Población rural con 
acceso lejano 

Zapote de Picachos (La 
Mesa) 

439 425 
Localidad eminentemente 
indígena 

Población rural con 
acceso lejano 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010; CDI, Catálogo de 
Pueblos Indígenas. 

 

Mapa 72. Acceso a vías de comunicación en localidades según porcentaje de hablantes de lengua 
indígena. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Conjunto de Datos 
Vectoriales y al Marco Geoestadístico; CDI, Catálogo de Pueblos Indígenas. 

 

 

 Diagnostico sectorial: Sociedad. 

El municipio de Tepic cuenta con una población de 380,249 personas de acuerdo al Censo de Población 
2010, lo cual representa una densidad bruta de 229.45 habitantes/ Km². Sin embargo, al 2015 la 
Encuesta Intercensal estima que el municipio ha alcanzado los 413,608 habitantes aumentado así la 

densidad a 253.1 hab/Km2. Lo que refleja un crecimiento general de su población. 

Este crecimiento se ve apoyado por las tasas de crecimiento anual, calculadas con base a los Censos 
de 1970 a 2010, las cuales van en decremento ya que, de presentar una TCA de 4.8% en el período de 
1970 a 1980, la tasa  bajo a 1.7% en el período de 2010 a 2015. A pesar de este el crecimiento de la 

población no ha cesado, y desde 1970 a 2015 Tepic ha casi cuadruplicado su población. 

Lo anterior muestra una situación general del municipio, pero los aspectos sociales del territorio se basan 
en el desarrollo y evolución de sus localidades. En lo que se define como situación real, la mayoría de 
la población se concentra en las localidades urbanas, principalmente en la localidad de Tepic ya que 
comprende el 87.5% de la población del municipio, y junto a las poblaciones de San Cayetano y 
Francisco I. Madero alcanzan el 91% de la población total del municipio. Lo cual quiere decir que sólo el 
9% de la población del municipio es rural, y esta se encuentra dispersa en el territorio. 



 

 

Las circunstancias favorecen la concentración de los servicios y el crecimiento económico, pero a su vez 
genera una polarización en la distribución de los recursos y un desarrollo desequilibrado respecto al 
resto de las localidades. Fenómeno que se aprecia mejor a través del grado de marginación: entre más 
alejada la localidad de la ciudad de Tepic más alto el grado de marginación; tal es el caso de La Mesa y 
Colorado de la Mora, conocidos además como pueblos indígenas. 

 

Mapa 73. Relación Crecimiento de la Población – Grado de Marginación. 

 

Fuente: elaboración propia con base a la Caracterización Social y Demográfica; y a INEGI,  Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A 

En relación la estructura de su población, Tepic  cuenta con una población femenina que conforma el 
51.3% de la población total, ligeramente mayor a la población masculina con el 48.7%. En ambos 
poblaciones el mayor grupo de edad se encuentra entre los 15 a 64 años, los cuales representan en 
teoría a la población productiva. El segundo grupo es la población infantil que comprende el 27.2% de 
la población total del municipio, por lo que el grupo mayor a 65 años es el más pequeño en la estructura 
poblacional. Esto se traduce en una razón de dependencia del 50%, es decir, que 50 personas se 
encuentran en edad de dependencia (población infantil y adultos mayores) por cada 100 en edad 

productiva. 

La razón de dependencia en el municipio ha ido disminuyendo conforme el grueso de la población 
productiva ha crecido, pero al mismo tiempo se observa que la población de adultos mayores ha 
aumentado. Esto se atribuye principalmente a una corriente general en el país y en el mundo por el 
incremento en la esperanza de vida por los avances médicos y tecnológicos. Por este motivo ha de 
preverse que el envejecimiento gradual de un amplio sector de la población va a generar un aumento en 
los servicios de salud especializados en geriatría, también debe contemplarse la aplicación de políticas 
y estrategias de inclusión para este sector de la población. 



 

 

En el tema de escolaridad, el municipio de Tepic cuenta con un grado promedio de escolaridad de 10.2 
años, superior al promedio estatal y nacional (8.6). Lo cual equivale a secundaria concluida y primer año 
de bachillerato, tanto para la población femenina como para la masculina porque los grados de 
escolaridad son similares en el municipio. Esto resalta la incógnita del porque no se concluye la 
educación media superior en Tepic. En el país, la corriente general atribuye esta situación a un fenómeno 
de deserción escolar, causado por múltiples factores como el fracaso escolar, la vulnerabilidad social, 
consumos culturales, escolaridad de los adultos del hogar, paternidad adolescente, valoración de la 

educación,  entre otros, pero principalmente se atribuye a causas económicas. 

A nivel localidad el grado de escolaridad tiene correspondencia con la problemática de marginación, ya 
que en las localidades rurales más alejadas de la localidad de Tepic (que es donde el grado promedio 
de escolaridad alcanza los 12 años y el grado de marginación es muy bajo) el grado promedio de 
escolaridad es muy bajo con un rango de entre los  0 a los 6 años, es decir que en algunos casos apenas 
se cuenta con primaria terminada. 

El municipio de Tepic presenta una tasa de alfabetización entre las personas de 15 a 24 es de 98.6% y 
de 95.7% entre las personas mayores a 25 años, lo cual se traduce en que de cada 100 personas 
mayores de 15 años, 97 pueden leer y escribir un recado, es decir, al menos cuentan con una 
alfabetización funcional. Sin embargo la problemática frente a la alfabetización es el grado bajo de 
estudios, tan sólo 28 de cada 100 habitantes de Tepic cuenta con algún grado aprobado de educación 
superior, lo que indica que la mayoría de la población no se encuentra prepara para ejercer trabajos 

especializados.  

Respecto a las condiciones de vida de la población tepicense, en promedio el 18% de las viviendas 
particulares habitadas se consideran en condiciones de hacinamiento, es decir que cuentan con más de 
2.5 habitantes por dormitorio. Pero en una disgregación por localidad, del total de viviendas particulares 
habitadas el 29.2% presentan hacinamiento y en las localidades urbanas Francisco I. Madero cuenta 
con el 21.54% de las viviendas bajo estas condiciones, pero en un números absolutos la localidad de 
Tepic alberga el 82% de las viviendas particulares habitadas con más de 2.5 ocupantes por dormitorio 
del municipio. Estas condiciones aumentan los riesgos para la salud física y psíquica de los individuos, 
lo cual conduce a un deterioro en la calidad de vida y el aumento de los conflictos,98 principalmente en 
el hogar y segundo en las comunidades. 

En cuanto a marginación, son 10 las localidades del municipio de Tepic que presentan el máximo grado 
de marginación, esto de acuerdo al Consejo Nacional de Población CONAPO, estas localidades son:  

• Colorado de la Mora. 

• Cora de Abajo. 

• El Tajo. 

• Zapote de Picachos (La Mesa). 

• El Corral de Soria. 

• El Embarcadero de Zapote de Picachos. 

• Tepetilte. 

• Arroyo de los Naranjos (El Porvenir). 

• La Bendición 

 
98 Wordpress, Problemas derivados del hacinamiento urbano, https://edublogers.wordpress.com/2008/11/27/problemas-
derivados-del-hacinamiento-urbano/ 



 

 

• Las Palomas. 

Estas localidades rurales de igual forma presentan un grado de rezago social entre medio y muy alto, 
estos fenómenos marginales pueden ser la causa, en algunos supuestos, de la aparición de 
comportamientos delictivos y del incremento o mantenimiento del sentimiento de inseguridad ciudadana 
en la población. De ahí que los Poderes Públicos, deben elaborar programas específicos para intentar 
eliminar las causas de algunos tipos de marginación y conseguir la inserción de muchos de estos 
colectivos. 

Los efectos del fenómeno de la marginación son muy variados y entre estos se enlistan la pobreza, el 
rezago social, carencias económicas, y emigración, personas que buscan mejores oportunidades y que 
dejan su lugar de residencia. Sin embargo este fenómeno migratorio tiene características 
intramunicipales, pues el mayor polo de atracción migratorio es la ciudad de Tepic, y afecta 
principalmente a las localidades rurales. 

La pobreza tiene una relación bastante estrecha con el grado de marginación, al 2010 CONEVAL indica 
que de los 380,249 habitantes en municipio de Tepic (INEGI 2010), el 20.6% de la población se 
encontraba en pobreza, lo que representa un total de 87,816 personas que presentaban estas 
circunstancias. Esta situación negativa que expone la situación económica del municipio se debe 
remediar con proyectos que detonen una mayor cantidad de ofertas laborales para la población 
vulnerable, que se identifica principalmente por habitar en las localidades rurales. 

En relación a la problemática de las minorías, la población con discapacidad constituye el 8.22% el total 
del municipio. El reto que representa, más que el aumento o la disminución de este sector de la 
población, es de inclusión, pues se tienen que generar estrategias, acciones y proyectos que les 
permitan integrarse y desenvolverse dentro de las comunidades, especialmente en relación al entorno 
físico (infraestructura, espacio público, transporte) y el rebate de actitudes discriminatorias. 

Otra minoría que no cuenta con el apoyo suficiente es la población indígena, de acuerdo a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en su catálogo de localidades indígenas 2010, el 
municipio cuenta con 12,635 personas indígenas la cual sufre problemas de pobreza, alimentación, 
vivienda, educación, salud, justicia y discriminación. 

El municipio y el estado de completo es conocido por el arte de la población indígena la cual genera un 
foco mundial y atrae beneficios sociales y económicos hacia el territorio nayarita y entre otras cosas es 
por esto que se debe cuidar y dar justicia con políticas que beneficien y cuiden la población con esta 
condición social. 

En el tema de situación de la vivienda el municipio no tiene cifras alarmantes, ya que de las 102,735 
viviendas habitadas, 97,557 disponen de luz eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje, esto 
representa casi el 95%. 

Tabla 86. Síntesis de los aspectos sociales y demográficos del municipio de Tepic.  

Caracterización social y demográfica 

Población total municipal (hab) 380,249 

Población total masculina (hab) 185,167 

Población total femenina (hab) 195,082 

Población rural (hab) 9% 



 

 

Caracterización social y demográfica 

Población urbana (hab) 91% 

Localidad más poblada Tepic (332,863 habitantes) 

Densidad de población 232.7 hab/km² 

Tasa de crecimiento (2000- 2010) 2.20% 

Grado promedio de escolaridad (años) 10.2 

Mayor grupo de edad De 15 a 64 años (65.9%) 

Razón de dependencia 50 

Hacinamiento (VPH) 18% 

Grado promedio de marginación Muy bajo 

Población nacida en otra entidad 61,925 (16.3%) 

Población nacida en otro país 3,811 (1.0%) 

Población de 5 años y más residente en 
otra entidad en junio de 2005 

16,443 (4.8%) 

Población con discapacidad 14,179 (3.7%) 

Población indígena 12,635 (3.3%) Municipio con presencia indígena 

Localidad con mayor población indígena  Tepic (7,607 hab) 

Total de viviendas particulares habitadas 101,648 (98.9%) 

Promedio de ocupantes en viviendas 
particulares 

3.7 

Viviendas particulares habitadas con piso 
de tierra 

1,711 (1.7%) 

Viviendas particulares habitadas con un 
solo dormitorio 

27,908 (27.5%) 

Viviendas particulares habitadas que 
disponen de luz eléctrica, agua entuba en 
el ámbito de la vivienda y drenaje 

97,557 (96.0%) 

Indicadores de orden social 

Atracción migratoria reciente 4.3% 

Atracción migratoria acumulada 16.30% 

Proyección de población al 2016 (hab) 437,463 

Proyección de población al 2020 (hab) 469,037 

Proyección de población al 2030 (hab) 541,924 

Población hablante de lengua indígena 2.3% de la población mayor de 5 años 

Lengua indígena predominante Huichol 

Acceso a vías de comunicación en 
localidades según porcentaje de hablantes 
de lengua indígena 

Municipio con población indígena dispersa 

Fuente: elaboración propia con base a la Caracterización Social y Demográfica del municipio de Tepic. 



 

 

  



 

 

2.1.5 Caracterización del proceso económico 

La economía que existe en el municipio de Tepic se ha desarrollado con el paso de los años, en donde 
se ha contado con la participación activa de los habitantes que trabajan y que se consideran como 
económicamente activos. Ante esto uno de los sectores que más se ha beneficiado con los avances que 
se han dado en este territorio es la agricultura, misma que ha permitido ir desarrollándose poco a poco 
en donde los agricultores se encargan de realizar las siembras y después obtener las cosechas de los 
productos que más tarde comercializan de forma local y regional en otras partes del estado de Nayarit. 
El municipio de Tepic se divide tres sectores, primario, secundario y terciario, tal y como se aprecia mapa 

de sectores económicos. 

Mapa 74. Sectores económicos. 

 

Fuente: Elaboración propia con base INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Censos Económicos 
2014, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 
Figura 19. Ocupación territorial de los sectores económicos en el municipio de Tepic. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censos Económicos 2014. 

 Sector primario 

Este sector incluye todas las actividades donde los recursos naturales se aprovechan tal como se 
obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para generar materias primas. 

Principales actividades económicas del sector primario 

El sector primario incluye todas las actividades donde los recursos naturales se aprovechan tal como se 
obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para generar materias primas, las principales 

actividades del sector primario que se desarrollan en el municipio de Tepic son: 

Agricultura 

Es el cultivo de diferentes plantas, semillas y frutos, para proveer de alimentos al ser humano o al ganado 
y de materias primas a la industria. 

En el año 2014 el municipio de Tepic generó 614,948.97 toneladas en producción agrícola de cíclicos y 
perennes en su modalidad de Riego y Temporal. Los principales cultivos son Aguacate con 1,094.95 ha; 
Caña de azúcar con 7,419.51 ha; Mango con 2,192.45 ha; Maíz grano con 2,063.00 ha; y pastos con 
1,420.00 ha. 

Tabla 87. Producción agrícola del municipio de Tepic, 2014. 

Cultivo 

Superficie 
Sembrada 

Superficie 
Cosechada 

Producción Rendimiento PMR 
Valor 

Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) 
(Miles de 
Pesos) 

Agave 105.16 0 0 0 0 0 

Aguacate 2,109.95 1,904.95 15,964.08 8.38 8,755.66 139,776.11 

Cacahuate 28.5 28.5 58.14 2.04 13,575.16 789.26 

Café cereza 756.33 756.33 1,052.36 1.39 6,767.87 7,122.23 

Calabacita 46 46 351.14 7.63 3,890.48 1,366.10 

Calabaza 35 35 289.1 8.26 2,100.00 607.11 

Camote 1 1 12 12 3,700.00 44.4 

Caña de azúcar 8,217.51 7,419.51 524,438.43 70.68 500.29 262,371.12 

28.01%

29.58%

42.41% Sector primario

Sector secundario

Sector terciario



 

 

Cultivo 

Superficie 
Sembrada 

Superficie 
Cosechada 

Producción Rendimiento PMR 
Valor 

Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) 
(Miles de 
Pesos) 

Caña de azúcar 
semilla 

124 124 10,316.80 83.2 476 4,910.80 

Chile verde 73 73 889.98 12.19 7,028.11 6,254.87 

Ciruela 182.5 182.5 520.13 2.85 5,431.88 2,825.28 

Durazno 9.9 9.9 54.45 5.5 7,800.00 424.71 

Elote 39 39 459.42 11.78 1,950.00 895.87 

Frijol 121 121 136.83 1.13 9,635.76 1,318.46 

Frijol semilla 3 3 3.21 1.07 28,300.00 90.84 

Guanábana 7.16 5.16 38.91 7.54 6,559.57 255.23 

Jaca (Jackfruit) 10.45 10.45 161.24 15.43 6,945.30 1,119.86 

Jamaica 44.5 44.5 25.37 0.57 43,980.00 1,115.77 

Jícama 31.7 31.7 1,052.44 33.2 3,687.08 3,880.43 

Lima 4.42 4.42 28.46 6.44 2,333.81 66.42 

Limón 753.53 753.53 5,837.71 7.75 1,967.13 11,483.55 

Litchi 36 31 164.4 5.3 17,355.72 2,853.28 

Mandarina 2 2 10.22 5.11 2,300.00 23.51 

Mango 2,277.90 2,192.45 18,294.56 8.34 2,426.77 44,396.63 

Maíz forrajero 147 147 2,442.03 16.61 452.39 1,104.75 

Maíz grano 2,063.00 2,063.00 7,682.26 3.72 2,922.86 22,454.18 

Nanche 32 32 155.2 4.85 4,968.30 771.08 

Naranja 19.32 19.32 152.98 7.92 2,360.57 361.12 

Nopalitos 9.5 9.5 106.59 11.22 3,339.77 355.99 

Pastos 1,420.00 1,420.00 20,817.20 14.66 369.55 7,693.00 

Pepino 14.5 14.5 124.6 8.59 2,211.32 275.53 

Plátano 60 60 726.25 12.1 1,954.06 1,419.14 

Sorgo forrajero verde 15 15 292.5 19.5 490 143.32 

Sorgo grano 9 9 28.53 3.17 2,200.00 62.77 

Tabaco 8 8 16.24 2.03 30,850.00 501 

Tomate rojo 
(Jitomate) 

113 113 2,245.21 19.87 4,671.43 10,488.34 

Total: 18,929.83 17,729.22 614,948.97   539,622.06 

Fuente: elaboración propia con base a SAGARPA, Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

 

Ganadería 

Es una actividad del sector primario que se refiere al cuidado y alimentación de cerdos, vacas, pollos, 

borregos, abejas, etcétera, para aprovechar su carne, leche, huevos, lana, miel y otros derivados. 

De acuerdo a SAGARPA, la actividad ganadera en el municipio para el 2014 reporta la producción de 
62,303.59 toneladas entre carne de canal y ganado en pie, tal y como se describe a continuación. 



 

 

 

Tabla 88. Producción ganadera del municipio de Tepic, ganado en pie, 2014. 

Especie 
Producción Precio Valor de la producción Peso 

(toneladas) (pesos por kilogramo) (miles de pesos) (kilogramos) 

Bovino 3,222.23 24.93 80,318.60 334.01 

Porcino 787.77 27.35 21,544.40 95.53 

Ovino 38.46 25.80 992.40 38.81 

Caprino 203.57 24.34 4,954.90 39.65 

Aves 30,395.36 21.91 665,991.20 2.07 

Total: 34,647.38 124.33 773,801.50 510.08 

Fuente: elaboración propia con base a SAGARPA, Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

  



 

 

Tabla 89. Producción ganadera del municipio de Tepic, carne de canal, 2014. 

Especie 
Producción Precio 

Valor de la 
producción 

Animales 
sacrificados 

Peso 

(toneladas) (pesos por kilogramo) (miles de pesos) (cabezas) (kilogramos) 

Bovino 1,647.79 47.15 77,697.70 9,647 170.81 

Porcino 595.88 50.62 30,165.30 8,246 72.26 

Ovino 20.10 53.31 1,071.40 991 20.28 

Caprino 105.69 49.85 5,268.50 5,134 20.59 

Aves 25,286.76 30.98 783,380.50 14’685,050 1.72 

Total: 27,656.21 231.91 897,583.40 14’709,068 285.66 

Fuente: elaboración propia con base a SAGARPA, Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

 

Pesca 

Es la captura de peces y otros organismos en aguas salada (mar), salobre (esteros) o dulce (lagos, 

lagunas, estanque o ríos). 

La mayor producción proviene del mar, donde cada país tiene una zona económica exclusiva para 
navegar y pescar, de 370.4 km (200 millas náuticas) de extensión de la costa hacia mar adentro. Fuera 
de ese límite, la captura de especies marinas es libre, pues se consideran aguas internacionales.99 

De acuerdo a CONAPESCA, los datos más recientes pertenecientes al año 2013 indican que el 
municipio de Tepic generó 6’754,131.20 kg de pescado en peso vivo, principalmente de dos especies. 

Tabla 90. Producción pesquera del municipio de Tepic 

Origen Nombre Común Peso Vivo (Kg.) Peso Desem. (Kg.) Valor (pesos) 

Captura Lobina Negra 11,541.00 11,286.00 177,186.58 

Cultivo Tilapia Se 6’742,590.20 6’235,371.40 93’050,588.58 

Total: 6’754,131.20 6’246,657.40 93’227,775.16 

Nota: El término Se corresponde a aquella especie genérica sin especificar nombre común de acuerdo a 
la fuente indicada. Fuente: Elaboración propia con información de CONAPESCA, Sistema de Información 
de Pesca y Acuacultura. 

De acuerdo al mapa de la caracterización del sector primario de Tepic, el municipio cubre un área de 

96,341.62 ha que desarrolla algún tipo de actividad del sector primario. 

Tabla 91. Caracterización del sector primario. 

Actividad Área (ha) Ocupación territorial (%) 

Pesca de peses y moluscos 83,347.70 86.51% 

Agroquímicos 8,034.20 8.34% 

Aprovechamiento forestal  4,959.72 5.15% 

Total: 96,341.62 100% 

 
99 INEGI, http://cuentame.inegi.org.mx/economia/default.aspx?tema=E 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Áreas Geoestadísticas Básicas, Directorio Nacional de 
Unidades Económicas, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

Mapa 75. Caracterización del sector primario. 

 

Nota: La caracterización del proceso económico y la caracterización del sector primario se realizó en base 
a dos modelos diferentes y sólo representan las zonas en las cuales se localizan sus respectivas 
actividades. Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Áreas Geoestadísticas Básicas, Directorio 
Nacional de Unidades Económicas, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

Figura 20. Ocupación territorial del sector primario en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Áreas Geoestadísticas Básicas, Directorio Nacional de 
Unidades Económicas, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 
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Mapa 76. Actividades destacadas del sector primario. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales, Directorio Nacional de 
Unidades Económicas, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 Sector secundario 

Se caracteriza por el uso predominante de maquinaria y de procesos cada vez más automatizados para 
transformar las materias primas que se obtienen del sector primario. Incluye las fábricas, talleres y 
laboratorios de todos los tipos de industrias.  

El INEGI clasifica el sector secundario, en cuatro sectores de actividad: minería, energía, construcción 
y manufacturas. En este sentido la industria manufacturera aporta el 82.5% de la producción bruta total 
del sector secundario, como se demuestra en la siguiente tabla. 

Tabla 92. Sector secundario en el municipio de Tepic. 

Sector de actividad PBT (miles de pesos) Participación 

Industria manufacturera 11’765,732 82.5% 

Construcción  2’183,684 15.3% 

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al 
consumidor final 

141,224 1.0% 



 

 

Minería 174,669 1.2% 

Total del sector 14’265,309 55.2% 

Fuente: elaboración propia con información de INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal 
(SAIC). 

Tabla 93. Principales actividades económicas del sector secundario. 

Tipo Actividad 

Producción 
bruta total 
(miles de 

pesos)   

Personal 
ocupado 

total   

Personal 
ocupado 

total, 
hombres  

Personal 
ocupado 

total, 
mujeres   

Unidades 
económicas 

Actividades 
mineras o 
extractivas 

Minería de minerales 
metálicos y no metálicos, 
excepto petróleo y gas 

174,669 267 239 28 5 

Electricidad, 
agua y 
suministro 
de gas por 
ductos al 
consumidor 
final 

Suministro de agua y 
suministro de gas por ductos 
al consumidor final 

141,224 519 167 352 * 

Construcción 

Edificación 1’231,517 3,258 2,976 282 100 

Construcción de obras de 
ingeniería civil 

900,365 2,547 2,366 181 67 

Trabajos especializados para 
la construcción 

51,802 245 211 34 30 

Actividades 
industriales 
ligeras 

Industria alimentaria 4’137,731 3,682 2,424 1,258 508 

Industria de las bebidas y del 
tabaco 

3,543,471 1,702 1,363 339 95 

Fabricación de insumos 
textiles y acabado de textiles 

5 1 1 * * 
Fabricación de productos 
textiles, excepto prendas de 
vestir 

7,739 82 43 39 29 

Fabricación de prendas de 
vestir 

15,200 155 24 131 79 

Actividades 
industriales 
pesadas 

Curtido y acabado de cuero y 
piel, y fabricación de 
productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos 

1,532 24 10 14 8 

Industria de la madera 45,670 302 281 21 119 

Industria del papel 4,988 60 34 26 24 

Impresión e industrias 
conexas 

123,640 483 339 144 122 

Fabricación de productos 
derivados del petróleo y del 
carbón 

2,909 5 4 1 * 

Industria química 2’992,026 210 120 90 13 

Industria del plástico y del hule 53,582 117 60 57 7 



 

 

Tipo Actividad 

Producción 
bruta total 
(miles de 

pesos)   

Personal 
ocupado 

total   

Personal 
ocupado 

total, 
hombres  

Personal 
ocupado 

total, 
mujeres   

Unidades 
económicas 

Fabricación de productos a 
base de minerales no 
metálicos 

604,252 376 335 41 109 

Fabricación de productos 
metálicos 

91,336 717 648 69 325 

Fabricación de maquinaria y 
equipo 

18,493 9 8 1 * 
Fabricación de equipo de 
transporte 

68,541 632 308 324 4 

Fabricación de muebles, 
colchones y persianas 

31,622 269 234 35 114 

Otras 
Otras industrias 
manufactureras 

22,995 235 115 120 116 

 Total: 14’265,309 15,897 12,310 3,587 234 

Fuente: elaboración propia con información de INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal 
(SAIC). 

 

De acuerdo al Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC) que presenta los resultados de los 
Censos Económicos 2014 del INEGI, las actividades del sector secundario del municipio de Tepic 
generaron una producción bruta total de $14’265,309 (miles de pesos), lo cual representa una 
participación del 55.2%. Dentro de la que se destaca la industria alimentaria con $4’137,731 (miles de 
pesos) y presentó un total de 508 unidades económicas, así mismo es esta actividad la que cuenta con 

el mayor personal ocupado. 

 

Figura 21. Participación por sectores de actividad secundaria del municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con información de INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal 
(SAIC). 
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Principales actividades económicas del sector secundario 

Con base a lo anterior se describen a continuación las principales actividades del sector secundario. 

 

Actividades mieras o extractivas 

La industria minera del municipio de Tepic se basa en la extracción de minerales no metálicos, de hecho 
de las ocho regiones mineras de no metálicos en Nayarit, Tepic es el número II. Esta incluye siete 
distritos mineros, en los cuales se extrae: cantera, pumicita (piedra pómez), arena y ópalo. 

Tabla 94. Regionalización minera en el municipio de Tepic. 

Región Distritos Sustancias 

II.- Tepic 

5. Palapita Cantera 

6. San Juan Pumicita 

7. Tepic Arena 

8. Xalisco Pumicita 

9. San Cayetano Cantera 

10. Seis de Enero Arena 

11. Jalisco Arena 

12. Guadalupana Ópalo 

Fuente: elaboración propia con base a SGM, Panorama Minero del Estado de Nayarit 2014. 

La sustancia de mayor producción es la piedra pómez, junto con grava y arena, ya que superan las 300 
toneladas al día. Estas provienen de bancos, explotados por algunas compañías, la más grande activa 

se localiza en el Cerro de San Juan entre los municipios de Tepic y Xalisco. 

Así mismo la actividad mineras o extractivas contribuyen al 1.2% del valor de la producción bruta del 
sector secundario, y al 0.7% del PBT del municipio. 

 

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 

Este sector contribuye en mayor medida con el suministro de aguay suministro de gas por ductos al 
consumidor final, ya que deja un valor de PBT de $141,224 miles de pesos, lo cual representa el 1% del 
sector secundario y el 0.5% de la PBT del municipio.  

 

Construcción 

Este sector es muy importante en el desarrollo de un país ya que proporciona elementos de bienestar 
básicos en una sociedad al construir puentes, carreteras, puertos, vías férreas, presas, plantas 
generadoras de energía eléctrica, industrias, así como viviendas, escuelas, hospitales, y lugares para el 
esparcimiento y la diversión como los cines, parques, hoteles, teatros, entre otros. 



 

 

La industria de la construcción en el municipio de Tepic, es la tercera más importante del sector 
secundario, pues contribuye a su PBT con el 15.3%, correspondiente a $2’183,684 miles de pesos. 
También emplea al 38% del personal ocupado en el sector secundario, y abarca el 10.5% del total de 

las unidades económicas avocadas a este mismo sector. 

Esto se debe principalmente a la actividad de edificación que integra $1’231,517 miles de pesos al valor 
de la PBT de la industria de la construcción. 

Este sector se ve beneficiado por extensa producción de materiales para la producción, principalmente 

la extracción de piedra pómez, arena y grava, como ya se mencionó en las actividades mineras. 

 

Actividades industriales ligeras 

Las actividades industriales ligeras son las que más contribuyen al valor de la producción del sector 
secundario del municipio, pues representan el 54% de la producción del sector y el 29.8% de la PBT del 
municipio. Principalmente la industria alimentaria y la industria de las bebidas y el tabaco. 

En Tepic se registran 508 unidades económicas dedicadas a la industria alimentaria, por lo que es el 
volumen de empresas el que genera un valor del PBT alto. Mientas que de la industria de bebidas y  
tabaco, lo genera el volumen de producción  y el valor del producto final, ya que sólo se registran 95 
unidades avocadas a este tipo de manufactura.  

Los principales productos del municipio se derivan del procesamiento de la caña de azúcar, en los 
ingenios de Puga y El Molino de Menchaca. 

 

Actividades industriales pesadas 

Si bien en Tepic no se desarrollan industrias pesadas de base como la siderurgia y la petroquímica, si 
existen otras actividades industriales que se consideran pesadas por el impacto que generan en el 

ambiente, el espacio que necesitan y el volumen o tipo de material que utilizan en sus procesos. 

Las actividades industriales pesadas comprenden  el 28.3% del valor de la producción del sector 
secundario, y el 15.6% de la PBT del municipio. Estas actividades comprenden: el curtido y acabado de 
cuerpo y piel, industria de la madera, industria del papel, fabricación de productos derivados del petróleo, 
industria química, fabricación de productos a base de minerales no metálicos, productos metálicos, 
fabricación de maquinaria y equipo, fabricación de equipo de transporte y fabricación de muebles. 

La industria química es la de mayor aporte a estas actividades industriales pesadas, ya que aporta el 
74% de su valor productivo y el 21% del PBT del sector secundario en el municipio. Se destinan 
principalmente a la producción de agroquímicos, por lo que constituyen un apoyo fundamental para las 
actividades agrícolas del municipio, esencialmente a la producción de caña, y otros cultivos en el estado 
de Nayarit. 

 

  



 

 

Mapa 77. Caracterización del sector secundario. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censos Económicos 2014 y al Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

Mapa 78. Actividades destacadas del sector secundario 

 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censos Económicos 2014 y al Marco Geoestadístico 
Nacional 2010.  



 

 

 Sector terciario 

En el sector terciario de la economía no se producen bienes materiales; se reciben los productos 
elaborados en el sector secundario para su venta; también nos ofrece la oportunidad de aprovechar 
algún recurso sin llegar a ser dueños de él, como es el caso de los servicios. Asimismo, el sector terciario 

incluye las comunicaciones y los transportes. 

De acuerdo con la información de los Censos Económicos 2014 registrada en el Sistema Automatizado 
de Información Censal de INEGI, las actividades agrupadas en el sector terciario, generaron $11’016,145 
miles de pesos, lo que corresponde al 43% de la PBT total del municipio. En este sector se encuentran 
las actividades con más personal ocupado y más establecimientos del municipio. En la siguiente tabla 
se pueden observar los principales indicadores de las actividades económicas del sector. 

 

Tabla 95. Actividades económicas del sector terciario en el municipio de Tepic. 

Tipo Actividad Económica 

Producción 
bruta total 
(miles de 

pesos) 

Personal 
ocupado 

total 

Personal 
ocupado 

total, 
hombres 

Personal 
ocupado 

total, 
mujeres 

Unidades 
económicas 

Municipal Total municipal 25,826,845 76,433 42,663 33,770 18,757 

Comercio 

Comercio al por mayor 1,926,499 4,645 3,278 1,367 481 

Comercio al por mayor de 
abarrotes, alimentos, bebidas, hielo 
y tabaco 

1,298,856 2,743 1,982 761 137 

Comercio al por mayor de 
productos textiles y calzado 

16,294 34 14 20 10 

Comercio al por mayor de 
productos farmacéuticos, de 
perfumería, artículos para el 
esparcimiento, electrodomésticos 
menores y aparatos de línea blanca 

56,685 210 123 87 33 

Comercio al por mayor de 
materias primas agropecuarias y 
forestales, para la industria, y 
materiales de desecho 

379,105 1,178 842 336 207 

Comercio al por mayor de 
maquinaria, equipo y mobiliario para 
actividades agropecuarias, 
industriales, de servicios y 
comerciales, y de otra maquinaria y 
equipo de uso general 

165,238 438 292 146 90 

Comercio al por mayor de 
camiones y de partes y refacciones 
nuevas para automóviles, 
camionetas y camiones 

10,321 42 25 17 4 

46 Comercio al por menor 3,839,707 22,315 9,933 12,382 7,353 

Comercio al por menor de 
abarrotes, alimentos, bebidas, hielo 
y tabaco 

622,763 6,688 2,935 3,753 3,507 



 

 

Tipo Actividad Económica 

Producción 
bruta total 
(miles de 

pesos) 

Personal 
ocupado 

total 

Personal 
ocupado 

total, 
hombres 

Personal 
ocupado 

total, 
mujeres 

Unidades 
económicas 

Comercio al por menor en tiendas 
de autoservicio y departamentales 

1,423,588 4,159 1,787 2,372 282 

Comercio al por menor de 
productos textiles, bisutería, 
accesorios de vestir y calzado 

305,563 2,473 634 1,839 943 

Comercio al por menor de 
artículos para el cuidado de la salud 

280,214 1,429 481 948 351 

Comercio al por menor de 
artículos de papelería, para el 
esparcimiento y otros artículos de 
uso personal 

154,190 1,932 649 1,283 966 

Comercio al por menor de 
enseres domésticos, computadoras, 
artículos para la decoración de 
interiores y artículos usados 

148,141 1,354 631 723 517 

Comercio al por menor de 
artículos de ferretería, tlapalería y 
vidrios 

215,263 1,304 829 475 377 

Comercio al por menor de 
vehículos de motor, refacciones, 
combustibles y lubricantes 

682,561 2,940 1,981 959 398 

Comercio al por menor 
exclusivamente a través de internet, 
y catálogos impresos, televisión y 
similares 

7,424 36 6 30 12 

Servicios 

Transportes, correos y 
almacenamiento 

522,637 1,972 1,759 213 72 

Autotransporte de carga 246,106 695 644 51 21 

Transporte terrestre de pasajeros, 
excepto por ferrocarril 

150,561 840 793 47 26 

Servicios relacionados con el 
transporte 

76,440 168 109 59 15 

Subsectores agrupados por el 
principio de confidencialidad 

40,391 200 159 41 3 

Servicios de almacenamiento 9,139 69 54 15 7 

Servicios financieros y de 
seguros 

974,328 681 309 372 121 

Instituciones de intermediación 
crediticia y financiera no bursátil 

955,102 527 232 295 83 

Actividades bursátiles, cambiarias 
y de inversión financiera 

3,713 22 17 5 11 

Compañías de fianzas, seguros y 
pensiones 

15,513 132 60 72 27 

Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

133,341 836 460 376 332 

Servicios inmobiliarios 98,728 545 260 285 213 



 

 

Tipo Actividad Económica 

Producción 
bruta total 
(miles de 

pesos) 

Personal 
ocupado 

total 

Personal 
ocupado 

total, 
hombres 

Personal 
ocupado 

total, 
mujeres 

Unidades 
económicas 

Servicios de alquiler de bienes 
muebles 

34,613 291 200 91 119 

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

663,723 2,966 1,940 1,026 382 

Servicios de apoyo a los negocios 663,723 2,966 1,940 1,026 382 

Servicios educativos 449,204 3,676 1,499 2,177 227 

Servicios educativos 449,204 3,676 1,499 2,177 227 

Servicios de salud y de asistencia 
social 

468,881 3,621 1,101 2,520 1,050 

Servicios médicos de consulta 
externa y servicios relacionados 

226,402 1,662 698 964 846 

Hospitales 142,916 417 130 287 7 

Residencias de asistencia social y 
para el cuidado de la salud 

681 91 17 74 15 

Otros servicios de asistencia 
social 

98,882 1,451 256 1,195 182 

Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 

81,866 736 437 299 220 

Servicios artísticos, culturales y 
deportivos, y otros servicios 
relacionados 

5,698 232 202 30 31 

Servicios de entretenimiento en 
instalaciones recreativas y otros 
servicios recreativos 

76,168 504 235 269 189 

Servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y 
bebidas 

1,385,730 9,839 3,927 5,912 2,890 

Servicios de alojamiento temporal 214,226 1,178 514 664 103 

Servicios de preparación de 
alimentos y bebidas 

1,171,504 8,661 3,413 5,248 2,787 

Otros servicios excepto 
actividades gubernamentales 

570,229 6,284 4,039 2,245 3,155 

Servicios de reparación y 
mantenimiento 

358,780 3,653 3,127 526 1,701 

Servicios personales 157,096 2,093 617 1,476 1,326 

Asociaciones y organizaciones 54,353 538 295 243 128 

SC  Sectores agrupados por el 
principio de confidencialidad 

158,872 551 182 369 4 

Total del sector 11,016,145 57,571 28,682 28,889 16,283 

Fuente: elaboración propia con información de INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal 
(SAIC). 

 



 

 

 

 

Figura 22. Participación por sectores de actividad terciaria del municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con información de INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal 
(SAIC). 

 

Principales actividades económicas del sector terciario 

De acuerdo con la información anterior, en las siguientes líneas se describen las principales actividades 
del sector terciario. 

 

Comercio 

Es la actividad mediante la cual se intercambian, venden o compran productos. Es la actividad 
económica que tiene el mayor número de establecimientos en el país. 

En este sentido, el municipio de Tepic se destaca por ser el primer lugar en comercio a nivel estatal, ya 
que el valor de la producción bruta de esta actividad en el municipio es de $5,766,206 miles de pesos, 
lo que corresponde al 56% de la PBT de comercio del estado de Nayarit. También, dentro del municipio, 
el comercio tiene una participación destacada pues aporta el 22% del valor de la PBT municipal, es la 
segunda actividad más importante para la economía local. 

En Tepic el 42% del total de las unidades económicas, es decir, los establecimientos, se dedican al 
comercio, y con respecto al sector terciario representan el 48%. Se destaca especialmente el comercio 
al por menor de abarrotes, bebidas, hielo y tabaco con 3,507 establecimientos, es decir, el 44% de todos 
los tipos de establecimientos de comercio que hay en el municipio. 

Lo anterior va de la mano con el personal ocupado, ya que el comercio también es la actividad que 
genera más trabajos. El 35% del personal ocupado se emplea en las actividades comerciales, 
principalmente en el área del comercio al por menor. 

57%

43% Comercio

Servicios



 

 

Las actividades comerciales que más aportan a la PBT generada por el sector terciario, son el comercio 
al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales (13%) y el comercio al por mayor de 
abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco con $1’298,856 miles de pesos (12%) 

 

Actividades turísticas, culturales y recreativas 

En este grupo de actividad se incluyen todas aquellas que sirvan de soporte para el turismo. Aquí se 
circunscriben los servicios de alojamiento temporal y de preparación de bebidas y alimentos.  

Los servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas que se mantiene como el tercer rubro 
de actividad más importante para el sector terciario, ya que genera $1’385,730 miles de pesos, lo que 
equivale al 13% del valor de la PBT del terciario y el 5% del total municipal. También emplea por lo 
menos al 13% del personal ocupado total del municipio, por lo que este tipo de servicios son la segunda 

fuente de empleos más importante. 

Estos servicios se desglosan en actividades de alojamiento temporal, dentro de los cuales se incluyen 
establecimientos como hoteles, moteles, posadas, hostales, etcétera, y los servicios de preparación de 
alimentos y bebidas, que representa a los restaurantes y bares. Las actividades de alojamiento temporal 
solo producen el 15.5% del total de este tipo de actividades, mientras que los servicios de preparación 
de bebidas y alimentos producen el 84.5% y también emplean a la mayor parte (88%) del personal 
ocupado en esta área de servicios. 

 

Servicios financieros 

Agrupan una serie de actividades que proporcionan comodidad o bienestar a las personas, cualquier 
servicio de naturaleza financiera ofrecido por un prestador de servicios financieros por una parte, estos 
comprende las actividades de servicios de seguras y relacionados con los seguros y los servicios 

bancarios y demás servicios financieros. 

En Tepic estas actividades han tenido un aumento considerable en su participación en la PBT del 
municipio, pasando de contribuir con el 0.41% en los Censos Económicos del 2009 al 3.8% en los de 
2014, es decir, $974,328 miles de pesos. De seguir una tendencia de crecimiento, estas actividades se 
colocaran entre los primeros cinco rubros que más apoyan a la economía local, sobre todo las 
instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil, que aportaron el 98% del valor a la PBT 
de este tipo de servicios en el último censo económico. 

   

Transporte y comunicación 

Los medios de transporte permiten el traslado de personas y mercancías de un lugar a otro, ya sea 
dentro de México o hacia otros países. Juegan un papel muy importante en el comercio y, por lo tanto, 
en la economía de nuestro país y de todas las naciones, pues a través de ellos las materias primas y 

productos elaborados son llevados de los centros de producción a los de consumo. 



 

 

En estas actividades, que incluye correos y almacenamiento, Tepic registra al 2014 una PBT de 
$522,637 miles de pesos, lo que representa el 2% del total municipal y el 4.7% del total del sector. Un 
porcentaje destacable ya que solo se registran 72 unidades económicas de esta actividad. 

La actividad más importante de este rubro es el autotransporte de carga, con una PBT de $246,106 miles 
de pesos. Cuyo soporte es muy importante para la industria alimentaria de Tepic, pero principalmente 
para transporte de productos elaborados distribuidos en los comercios tanto dentro como fuera del 
municipio. 

 

Servicios educativos y médicos 

Los servicios educativos y médicos incluyen las actividades educativas y de soporte a estas, que son 
brindadas en instituciones escolares o establecimientos que brindan este tipo de servicios, así como los 

servicios de salud y asistencia social. 

Estas actividades registraron al 2014 una PBT de $918,085 miles de pesos, esto debido a que en Tepic, 
como capital del estado, se emplazan la mayoría de las instituciones educativas y de salud que existen 
en Nayarit. Su PBT corresponde a un 3.6% del valor de la producción total del municipio. 

Se registran 227 establecimientos que prestan servicios educativos, desde escuelas de educación 
básica hasta escuelas de educación superior y de oficios, así como otros servicios educativos. Pero 
principalmente las escuelas de educación básica, media y para necesidades especiales, son las que 
generan una mayor aportación (59%) a los servicios educativos. 

En lo referente a los servicios de salud y asistencia social, se registran 1,050 unidades económicas, 
entre los que destacan los que ofrecen servicios médicos de consulta externa, pues son los que cuentan 
con más unidades económicas (846) y contribuyen más a la PBT de estos servicios (48%). También se 
destacan los hospitales, porque aunque solo se registran 7 establecimientos generan una PBT de 
$142,916 miles de pesos, el 30% de los servicios de salud y asistencia social; y las guarderías en otros 
servicios de asistencia social, pues generan cerca del 20% de este rubro de servicios. 

 

Mapa 79. Caracterización del sector terciario. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censos Económicos 2014 y al Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

 

Mapa 80. Actividades destacadas del sector terciario. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censos Económicos 2014 y al Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

  



 

 

 Sector cuaternario 

Tradicionalmente las actividades económicas se clasifican en los sectores primario, secundario y 
terciario, sin embargo en la actualidad la diversificación de las actividades económicas específicamente 
del sector servicios o terciario ha generado la creación reclasificación de ciertas actividades en el llamado 
sector cuaternario. Esta situación ha sido propiciada en gran medida por la globalización y la 
conectividad: 

“Estos fenómenos están dándole nueva forma a los patrones de producción, consumo y 
comercio de la cultura en un mundo cada vez más lleno de imágenes, sonidos, textos y 
símbolos. Existe una evidente necesidad de mejor comprender las complejas 
interacciones entre los aspectos económicos, culturales, tecnológicos y sociales que 
guían la dinámica de la economía mundial y la manera en la que la gente vive en el siglo 
veintiuno. En esta era de transformación, la creatividad y el conocimiento rápidamente se 

están tornando en medios poderosos para fomentar el desarrollo.” (UNTAD, 2008) 

El objetivo del sector cuaternario es darle valor a las actividades derivadas del conocimiento, por tal 
motivo se caracteriza por las acciones de concebir, crear, interpretar, organizar, dirigir y transmitir con la 
ayuda y soporte del conocimiento científico y técnico. Su actividad dominante es la creación. Es el sector 

de la mente, del conocimiento y de la organización.100 

Tabla 96. Principales actividades del sector cuaternario en el municipio de Tepic. 

Tipo Actividad Económica 

Producción 
bruta total 
(miles de 

pesos) 

Personal 
ocupado 

total 

Personal 
ocupado 

total, 
hombres 

Personal 
ocupado 

total, 
mujeres 

Unidades 
económicas 

Municipal Total municipal 25,826,845 76,433 42,663 33,770 18,757 

Servicios 

Información en medios masivos 272,542 638 393 245 50 

Edición de periódicos, revistas, 
libros, software y otros materiales, y 
edición de estas publicaciones 
integrada con la impresión 

44,506 118 87 31 7 

Industria fílmica y del video, e 
industria del sonido 

91,156 104 64 40 10 

Radio y televisión 94,105 208 132 76 12 

Telecomunicaciones 40,237 190 96 94 18 

Otros servicios de información 2,538 18 14 4 3 

Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 

246,860 2,161 1,171 990 522 

Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 

246,860 2,161 1,171 990 522 

Total del sector 519,402 2,799 1,564 1,235 572 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC). 

 

 
100 José Luis Mateo, Sociedad del Conocimiento, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura 718 (marzo-abril 2006): 147. 



 

 

 

Para el análisis de este sector se engloban dos áreas de actividad que también forman parte de los 
servicios pero que se apartan del sector terciario por sus características, la información en medios 
masivos y los servicios profesionales, científicos y técnicos. Estas dos áreas de actividad producen una 
aportación a la PBT del municipio de $519,402 miles de pesos, lo que corresponde al 2% de la PBT 
municipal. Esto apunta que su participación aún no muy relevante en términos de aportación al valor de 
lo que se produce en Tepic.  

A pesar de la conclusión anterior este sector cuenta con alrededor de 2,799 unidades económicas que 
emplean a aproximadamente a 2,161 personas. 

 

Principales actividades económicas del sector cuaternario 

Por su reducida participación a la producción total del municipio las actividades no destacan 
especialmente en la economía del municipio, ya que por ejemplo las actividades de investigación más 
destacadas se realizan principalmente en las instancias de educación superior. Sin embargo, si nos 
referimos al sector en sí y las actividades que tienen mayor proyección para el desarrollo del municipio, 
se describen las siguientes. 

Telecomunicaciones  

Este ramo de actividad se encuentra relacionado con la infraestructura para la recepción de señales que 
permiten la comunicación y transmisión de información a distancia. 

En Tepic, estas actividades registran una aportación al municipio por $40,237 miles de pesos al 2014, 
pero no se tiene especificado el tipo de servicio de telecomunicaciones porque las ramas están 
agrupadas por el principio de confidencialidad, es decir que se desconoce si se trata solo de operadores 
de telecomunicaciones inalámbricas, servicios de telecomunicaciones por satélite u otros servicios. 
También se tiene un registro de 18 establecimientos dedicados a esta actividad que emplean a cerca de 

190 personas. 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

Está área de actividad refiere a los servicios en áreas de conocimientos como leyes, arquitectura, diseño, 
investigación científica, desarrollo de publicidad, fotografía, opinión pública, consultoría administrativa, 

entre otros. 

Está área registra en total, para el 2014, un aporte a la PBT del municipio de $246,860 miles de pesos, 
destacándose los servicios legales, servicios de contabilidad, servicios de ingeniería y actividades 
relacionadas, diseño especializado, diseño de sistemas de cómputo, servicios de consultoría en 
administración, consultoría en medio ambiente y servicios de publicidad. No se cuenta información de la 
rama de servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería y 
ciencias de la vida prestados por el sector privado, o de desarrollo en ciencias sociales y humanidades, 
por lo que se reitera que las actividades en investigación quedan remitidas a las instituciones educativas 

de enseñanza superior. 

  



 

 

Mapa 81. Caracterización del sector cuaternario. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censos Económicos 2014 y al Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

Mapa 82. Actividades destacadas del sector cuaternario. 

 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censos Económicos 2014 y al Marco Geoestadístico 
Nacional 2010.  



 

 

 Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto (PIB) “mide el valor monetario de los bienes y servicios finales -es decir, los 
que adquiere el consumidor final- producidos por un país en un período determinado (por ejemplo, un 
trimestre o un año), y cuenta todo el producto generado dentro de las fronteras. Abarca los bienes y 
servicios producidos para la venta en el mercado, pero incluye también otros, como los servicios de 
defensa y educación suministrados por el gobierno”.101 

No todas las actividades productivas están reflejadas en el PIB. Por ejemplo, el trabajo no remunerado 
(ya sean tareas domésticas o la labor de voluntarios) y las operaciones del mercado negro están 
excluidas porque son difíciles de medir y valorar correctamente. El Producto Interno Bruto tampoco tiene 
en cuenta el desgaste de las maquinarias, los edificios y demás factores que intervienen en la 
producción. Cuando descontamos ese desgaste -un paso que se denomina “depreciación”- del PIB, 
obtenemos el producto interno neto. 

En este sentido, se tiene que al 2014, de acuerdo con el INEGI, en el país se obtuvo un Producto Interno 
Bruto de 16’311,336 millones de pesos a precios corrientes, en tanto que a nivel Estatal se obtuvo un 
PIB de 109,485 millones de pesos a precios corrientes. 

 

Tabla 97. Producto Interno Bruto nacional y del estado de Nayarit por sectores económicos en millones 
de pesos a precios corrientes, 2014. 

Sector 
económico 

Producto 
Interno Bruto 

(PIB) 
Nacional 

(millones de 
pesos) 

Porcentaje 

Producto 
Interno Bruto 

(PIB) del Estado 
de Nayarit 

(millones de 
pesos) 

Porcentaje Observaciones 

Sector primario 537,245 3.29% 7,783 7.11% El Producto Interno Bruto 
(PIB) de Nayarit en 2014 
representó el 0.67% con 

respecto al total nacional y 
en comparación con el año 
anterior tuvo un incremento 

del 7.05%. 

Sector secundario 5’612,564 34.41% 22,882 20.90% 

Sector terciario 7’277,494 44.62% 63,308 57.82% 

Sector cuaternario 2’884,033 17.68% 15,512 14.17% 

Total 16,311,336 100% 109,485 100% 

Fuente: elaboración propia con base al PIB y Cuentas Nacionales del INEGI, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa en 
millones de pesos corrientes, nacional y estatal anual.  

 

En lo que corresponde al municipio de Tepic, el PIB al 2012 de acuerdo con el Programa de Desarrollo 
Municipal 2014-2017, era ligeramente superior a los 47 mil millones de pesos, el cual representaba el 
47% del PIB Estatal, convirtiéndolo en el municipio con el mayor Producto Interno Bruto en el Estado de 
Nayarit, seguido por el municipio de Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla y Compostela, 
respectivamente. 

 
101 Tim Callen, “Finanzas y Desarrollo, Publicación Trimestral del Fondo Monetario Internacional”, ¿Qué es el Producto Interno 
Bruto?, Diciembre 2008, 48. 



 

 

 

Tabla 98. Producto Interno Bruto del municipio de Tepic (2012) e indicadores económicos. 

Municipio 
PIB 2012                            

(miles de millones de 
pesos) 

Población                            
(2012) 

PIB per cápita                     
(pesos) 

Tepic 47.1 466,498 100,864 

Porcentaje estatal 47.0% 39.6% 1.16 veces 

Porcentaje nacional 0.30% 0.39% 0.77 veces 

Fuente: elaboración propia con base al Plan de Desarrollo Municipal 2014-2017 de Tepic; INEGI, PIB y Cuentas Nacionales 
Producto Interno Bruto por Entidad Federativa en millones de pesos corrientes, nacional y estatal anual. Censo de Población y 
Vivienda 2010. 

 

En lo que respecta al 2014, el municipio ha presentado un incremento significativo en su PIB con 
respecto a los dos años anteriores. Con la finalidad de reafirmar lo comentado en puntos anteriores de 
este apartado y mostrar cómo se encuentra integrado el PIB municipal de Tepic, se menciona lo 

siguiente: 

De acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA, al 2014 
el municipio de Tepic obtuvo una producción agrícola de 614,948.97 toneladas con una valor total de 
539,622.06 miles de pesos, en tanto que la producción pecuaria ascendió a los 1671,384.90 miles de 
pesos, de los cuales el 46.30% corresponde al valor de la producción del ganado en pie y el otro 53.70% 
integra la producción obtenida por la carne de canal. 

Por su parte, con relación a la producción bruta total obtenida de las actividades forestales, el Sistema 
de Automatizado de Información Censal (SAIC) del INEGI, al 2014 el municipio de Tepic registra un total 
de 14 Unidades Económicas destinadas a los servicios relacionados con el aprovechamiento forestal, 
con una producción bruta total de 10.687 millones de pesos. 

Las actividades piscícolas del municipio están integradas por la captura de lobina negra y el cultivo de 
la tilapia, las cuales conjuntamente, de acuerdo con la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura 

(CONAPESCA), al 2013 el municipio obtuvo un valor de producción de 93,’227,775.16 pesos. 

Relativo a las actividades del sector secundario, cabe mencionar que el municipio de Tepic se caracteriza 
por concentrar poco más del 40% de las empresas industriales del estado. Como panorama general, en 
la cabecera municipal se ubica el ingenio El Molino y a 14 Km, en el poblado de Francisco I. Madero se 
encuentra el ingenio de Puga. Así mismo, existe una compañía embotelladora de refrescos, dos 
procesadoras de tabaco desvenado, empacadora de alimentos y bebida, prendas de vestir, fertilizantes 
y fábricas de material para construcción. Esto representa prácticamente toda la presencia 
estadísticamente relevante del sector industrial en el municipio. 

Ahora bien, con base en el Sistema de Automatizado de Información Censal (SAIC) de los Censos 
Económicos del 2014 del INEGI, Tepic obtuvo una producción bruta total de 11’765,732 miles de pesos 
en el ramo de industrias manufactureras, lo que representa el 82.5% del sector secundario municipal. 



 

 

Las actividades industriales ligeras, dentro de las cuales se encuentran la industria alimentaria, la 
industria de las bebidas y del tabaco, la fabricación de insumos textiles y acabado de textiles, la 
fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir y la fabricación de prendas de vestir 
obtuvieron una PBT de 7’704,146 miles de pesos, en tanto que las actividades industriales pesadas 
(curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos; 
industria de la madera, industria del papel, impresión e industrias conexas, fabricación de productos 
derivados del petróleo y del carbón, industria química, industria del plástico y del hule, fabricación de 
productos a base de minerales no metálicos, fabricación de productos metálicos, fabricación de 
maquinaria y equipo, fabricación de equipo de transporte y la fabricación de muebles, colchones y 
persianas) generaron una PBT de 4’038,591 miles de pesos. 

Dentro del panorama minero del municipio, se tiene que en el municipio de Tepic, las actividades 
extractivas corresponden a la explotación de minerales no metálicos. En el Estado de Nayarit existen 
ocho Regiones Mineras donde se extraen minerales no metálicos, siendo Tepic la Región II y en la cual 
se ubican siete distritos mineros: Palapita, San Juan, Tepic, Xalisco, San Cayetano, Seis de Enero, 
Jalisco y mina Guadalupana, de donde se extrae cantera, pumicita, arena y ópalo.102 Estas actividades 
contribuyen al 1.2% del valor de la producción bruta del sector secundario y al 0.7% del PBT del 
municipio. 

Por su parte, el sector terciario dentro del municipio está dominado por los servicios y el comercio. Dentro 
de estos rublos, se tiene que Tepic generó al 2014 una PBT de 11’016,145 miles de pesos, con un total 
de 57,571 personas ocupadas en este sector y una suma de 16,283 Unidades Económicas. Esto con 
base a los resultados del Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC) del INEGI.  

Finalmente, a manera de antecedente, el sector cuaternario integra las actividades derivadas del 
conocimiento, tendientes a concebir, crear, interpretar, organizar, dirigir y transmitir con la ayuda y 
soporte del conocimiento científico y técnico. Comprende el sector del conocimiento y la innovación 
tecnológica. En el municipio de Tepic, dentro de este sector destacan las actividades relacionadas a los 
servicios profesionales, científicos y técnicos, en total mantienen un personal ocupado de 2,799 y una 
aportación a la PBT de 519,402 miles de pesos. 

Al 2014, una vez realizado la suma de las PBT obtenidas por cada sector económico en el municipio, se 
tiene que Tepic cuenta con un PIB de 25’826,845 miles de pesos, tal como se observa en la tabla 
siguiente: 

 

Tabla 99. Producto Interno Bruto del municipio de Tepic al 2014. 

Sector económico 
Producto Interno Bruto (PIB) 

en miles de pesos 
Porcentaje 

Sector primario 8,341 0.03% 

Sector secundario 14’265,309 55.23% 

Sector terciario 11´016,145 42.65% 

Sector cuaternario 519,402 2.09% 

Total municipal 25’826,845 100.00% 

 
102 Servicio Geológico Mexicano y Secretaría de Economía, Panorama Minero del Estado de Nayarit (México: Secretaría de 
Economía, 2014), 13, 14 y 16. 
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Fuente: elaboración propia con base al INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal. 

 

 

 Valores absolutos y relativos de las empresas por sector de actividad 

En el municipio de Tepic en los Censos Económicos 2014 se registraron 18,757 empresas y 
establecimientos, de las cuales el 0.11% se dedican al sector primario; el 10% están abocados al sector 
secundario; el sector terciario compre el 66.1%, favorecido por las unidades económicas dedicadas al 
comercio; y por último, en el sector cuaternario está inscrito el 23.76%. 

En comparación con el Censo Económico al 2009, actualmente se observan pequeños cambios, como 
el decremento de la representación porcentual de las unidades económicas en los sectores primario y 
secundario, pero en los sectores terciario y cuaternario las empresas y establecimientos dedicados a 
ellos van en aumento. Aunque el cambio es muy ligero, esto apunta a un fortalecimiento en las 
actividades relacionadas a los servicios. 

 

Tabla 100. Valores de las unidades económicas del municipio de Tepic, 2009-2014. 

A
ñ

o
 C

e
n

s
a
l 

S
e
c
to

r 
/ 

A
c
ti

v
id

a
d

 

E
c
o

n
ó

m
ic

a
 U
E

 

U
n

id
a
d

e
s
 

e
c
o

n
ó

m
ic

a
s

 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

b
ru

ta
 t

o
ta

l 

(m
il

lo
n

e
s
 d

e
 

p
e
s
o

s
) 

V
a
lo

r 

a
g

re
g

a
d

o
 

c
e
n

s
a
l 

b
ru

to
 

(m
il

lo
n

e
s
 d

e
 

p
e
s
o

s
) 

T
o

ta
l 

d
e
 

g
a
s
to

s
 

(m
il

lo
n

e
s
 d

e
 

p
e
s
o

s
) 

T
o

ta
l 

d
e
 

in
g

re
s
o

s
 

(m
il

lo
n

e
s
 d

e
 

p
e
s
o

s
) 

A
B

S
O

L
U

T
O

 

R
E

L
A

T
IV

O
 

A
B

S
O

L
U

T
O

 

R
E

L
A

T
IV

O
 

A
B

S
O

L
U

T
O

 

R
E

L
A

T
IV

O
 

A
B

S
O

L
U

T
O

 

R
E

L
A

T
IV

O
 

A
B

S
O

L
U

T
O

 

R
E

L
A

T
IV

O
 

2
0
1
4

 

T
o

ta
l 

m
u

n
ic

ip
a
l 

1
8
,7

5
7
 

1
0
0
.0

0
%

 

2
5
,8

2
6
.8

5
 

1
0
0
.0

0
%

 

1
0
,1

4
7
.5

2
 

1
0
0
.0

0
%

 

3
3
,6

4
7
.3

4
 

1
0
0
.0

0
%

 

4
3
,0

7
8
.4

4
 

1
0
0
.0

0
%

 

P
ri
m

a
ri
o

 

2
0
 

0
.1

1
%

 

8
.3

4
 

0
.0

3
%

 

6
.8

0
 

0
.0

7
%

 

1
.6

5
 

0
.0

0
%

 

8
.3

5
 

0
.0

2
%

 

S
e
c
u
n
d
a
ri
o
 

1
,8

7
8

 

1
0
.0

1
%

 

1
4
,1

2
4
.0

9
 

5
4
.6

9
%

 

3
,3

5
0
.1

8
 

3
3
.0

1
%

 

1
1
,3

4
5
.9

2
 

3
3
.7

2
%

 

1
4
,0

7
1
.4

5
 

3
2
.6

6
%

 

T
e
rc

ia
ri
o

 

1
2
,3

9
8
 

6
6
.1

0
%

 

8
,3

5
8

.6
6
 

3
2
.3

6
%

 

4
,5

8
7

.5
2
 

4
5
.2

1
%

 

2
1
,0

4
7
.5

6
 

6
2
.5

5
%

 

2
5
,4

5
5
.6

7
 

5
9
.0

9
%

 



 

 

A
ñ

o
 C

e
n

s
a

l 

S
e

c
to

r 
/ 

A
c

ti
v
id

a
d

 

E
c

o
n

ó
m

ic
a

 U
E

 

U
n

id
a

d
e

s
 

e
c

o
n

ó
m

ic
a

s
 

P
ro

d
u

c
c

ió
n

 

b
ru

ta
 t

o
ta

l 

(m
il

lo
n

e
s

 d
e

 

p
e

s
o

s
) 

V
a

lo
r 

a
g

re
g

a
d

o
 

c
e

n
s

a
l 

b
ru

to
 

(m
il

lo
n

e
s

 d
e

 

p
e

s
o

s
) 

T
o

ta
l 

d
e

 

g
a

s
to

s
 

(m
il

lo
n

e
s

 d
e

 

p
e

s
o

s
) 

T
o

ta
l 

d
e

 

in
g

re
s

o
s

 

(m
il

lo
n

e
s

 d
e

 

p
e

s
o

s
) 

A
B

S
O

L
U

T
O

 

R
E

L
A

T
IV

O
 

A
B

S
O

L
U

T
O

 

R
E

L
A

T
IV

O
 

A
B

S
O

L
U

T
O

 

R
E

L
A

T
IV

O
 

A
B

S
O

L
U

T
O

 

R
E

L
A

T
IV

O
 

A
B

S
O

L
U

T
O

 

R
E

L
A

T
IV

O
 

C
u

a
te

rn
a

ri
o

 

4
,4

5
7

 

2
3

.7
6

%
 

3
,1

7
6

.8
9
 

1
2

.3
0

%
 

2
,1

1
7

.7
3
 

2
0

.8
7

%
 

1
,1

5
8

.2
0
 

3
.4

4
%

 

3
,2

5
1

.8
3
 

7
.5

5
%

 

2
0
0
9
 

T
o

ta
l 

m
u

n
ic

ip
a

l 

1
6
,8

9
1
 

1
0
0
.0

0
%

 

2
4
,0

9
2
.6

1
 

1
0
0
.0

0
%

 

1
2
,0

2
3
.0

1
 

1
0
0
.0

0
%

 

3
0
,6

8
5
.6

3
 

1
0
0
.0

0
%

 

3
8
,8

3
8
.8

4
 

1
0
0
.0

0
%

 

P
ri
m

a
ri
o

 

3
8
 

0
.2

2
%

 

2
8
.6

1
 

0
.1

2
%

 

2
3
.1

0
 

0
.1

9
%

 

5
.5

4
 

0
.0

2
%

 

2
8
.5

9
 

0
.0

7
%

 

S
e
c
u
n
d
a
ri
o
 

1
,8

2
2

 

1
0
.7

9
%

 

8
,1

2
5
.0

0
 

3
3
.7

2
%

 

2
,5

9
7
.1

3
 

2
1
.6

0
%

 

5
,9

2
5
.7

6
 

1
9
.3

1
%

 

8
,4

1
9
.4

9
 

2
1
.6

8
%

 

T
e
rc

ia
ri
o

 

1
1
,0

3
5

 

6
5
.3

3
%

 

6
,1

4
0
.7

7
 

2
5
.4

9
%

 

3
,5

1
9
.3

1
 

2
9
.2

7
%

 

1
9
,6

1
0
.6

9
 

6
3
.9

1
%

 

2
3
,5

6
4
.9

1
 

6
0
.6

7
%

 

C
u
a
te

rn
a
ri
o
 

3
,9

9
2

 

2
3
.6

3
%

 

3
,4

9
8
.0

8
 

1
4
.5

2
%

 

1
,8

4
1
.4

1
 

1
5
.3

2
%

 

1
,9

6
0
.7

8
 

6
.3

9
%

 

3
,6

5
8
.7

8
 

9
.4

2
%

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC). 



 

 

Figura 23. Unidades económicas del municipio de Tepic, 2009-2014. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC). 

 

 Distribución de la actividad económica por subsector en las localidades urbanas 

Como se sabe, Nayarit es un estado fuertemente centralizado, dado que su capital Tepic concentra gran 
parte de las actividades y los servicios administrativos estatales. Se ha mencionado también, que el 
municipio de Tepic se caracteriza por concentrar poco más del 40% de las empresas industriales del 
estado, sin dejar de considerar y contabilizar la participación de los demás sectores y subsectores que 
integran su economía municipal. 

Dicho esto, se observa que las unidades económicas o empresas que conforman la producción bruta 
total del municipio se concentran en las localidades urbanas, principalmente en la localidad de Tepic, 
esto dado su nivel de infraestructura y equipamiento disponible para la instalación de nuevos centros 
productivos. 

De acuerdo con el Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC) del INEGI, el municipio de Tepic 
cuenta con 18,757 Unidades Económicas (UE) distribuidas en todos los sectores, siendo en el sector 
terciario donde predominan, donde se observa que el comercio al por menor y los servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas junto con otros servicios excepto 
actividades gubernamentales conforman el 71.43% del total de las UE del municipio. La producción bruta 
total asciende a los $25’826,845 miles de pesos. 

Tabla 101. Distribución de la actividad económica por sectores en el municipio de Tepic, 2014. 

Indicador 
Unidades 

Económicas 
Producción Bruta 

Total (miles de pesos)   
Personal 

ocupado total   

Sector primario 

Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza 
(sólo pesca, acuicultura y servicios 
relacionados con las actividades 
agropecuarias y forestales) 

20 8,341 134 

Sector secundario 
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Indicador 
Unidades 

Económicas 
Producción Bruta 

Total (miles de pesos)   
Personal 

ocupado total   

Minería 5 174,669 267 

Construcción 197 2.183,684 6,050 

Industrias manufactureras 1,676 11.765,732 9,061 

Sector terciario 

Comercio al por mayor 481 1,926,499 4,645 

Comercio al por menor 7,353 3,839,707 22,315 

Transportes, correos y almacenamiento 72 522,637 1,972 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 

332 133,341 836 

Servicios de salud y de asistencia social 1,050 468,881 3,621 

Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 

220 81,866 736 

Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

2,890 1,385,730 9,839 

Servicios financieros y de seguros 121 974,328 681 

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

382 663,723 2,966 

Servicios educativos 227 449,204 3,676 

Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

3,155 570,229 6,284 

Sector cuaternario 

Información en medios masivos 50 272,542 638 

Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

522 246,860 2,161 

Total municipal 18,757 25,826,845 76,433 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal. 

 

Ahora bien, de acuerdo con la última actualización del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE), el municipio de Tepic cuenta con 23,281 Unidades económicas, sobresaliendo 
igualmente los sectores del comercio y servicios (comercio al por menor con 8,433 UE, los servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con 3,583 UE y otros servicios excepto 
actividades gubernamentales con 3,865 UE), los cuales representan el 68.21% de la actividad 
económica del municipio. 

Por su parte, en lo que respecta a la distribución de las empresas por sectores y subsectores por 
localidad urbana en Tepic, se tiene que la cabecera municipal concentra el 97.17% de las UE existentes 
en el municipio (esto representa un total de 22,622 UE), siguiendo la localidad de Francisco I. Madero 
con el 1.43% de las UE y en tercer sitio la localidad urbana de San Cayetano con el 1.15% de las 
Unidades Económicas. El resto de las UE, es decir, el otro 0.24% (57 UE) de la distribución económica 

por sectores se encuentra repartida en las localidades rurales del municipio. 



 

 

 

Tabla 102. Distribución de la actividad económica por localidad urbana respecto a las Unidades 
Económicas en el municipio de Tepic. 

Indicador 
Unidades 

Económicas 
(Total municipal) 

Unidades 
Económicas 

(Tepic) 

Unidades 
Económicas 
(Francisco I. 

Madero) 

Unidades 
Económicas 

(San 
Cayetano) 

Sector primario 

Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza (sólo 
pesca, acuicultura y servicios relacionados 
con las actividades agropecuarias y 
forestales) 

25 4  -  - 

Sector secundario 

Minería 8 8  -  - 

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

22 21 1  - 

Construcción 272 271  -  - 

Industrias manufactureras 1,864 1,813 23 22 

Sector terciario 

Comercio al por mayor 559 544 6 4 

Comercio al por menor 8,433 8,165 137 122 

Transportes, correos y almacenamiento 161 154 1 1 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles 

396 385 5 6 

Servicios de salud y de asistencia social 1,273 1,256 9 8 

Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 

294 281 6 7 

Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

3,583 3,475 66 40 

Servicios financieros y de seguros 338 336 2  - 

Corporativos 2 2  -  - 

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

464 453 3 5 

Servicios educativos 634 608 16 6 

Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

3,865 3,768 51 46 

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

397 391 5 1 

Sector cuaternario 

Información en medios masivos 94 91 2  - 



 

 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 597 596 1  - 

Total municipal 23,281 22,622 334 268 

Fuente: elaboración propia con base al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del 
INEGI. 

 Personal Ocupado y Niveles de Ingreso 

Como se ha venido indicando, de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda del INEGI 
realizado en el 2010, el municipio de Tepic cuenta con una población total de 380,249 habitantes, los 
cuales, el 90.55% reside en las tres localidades urbanas (Tepic, Francisco I. Madero y San Cayetano). 
De esos 380,249 habitantes, el 43.95% corresponde a la Población Económicamente Activa (PEA), en 
tanto que la población ocupada es del 42.59%, esto equivale a una PEA de 167,115 personas y 161,939 

a la población que se encuentra realizando alguna actividad productiva en el mercado laboral. 

Con respecto a la remuneración del personal ocupado en el municipio, como se mencionó en el primer 
párrafo del apartado, la población que se encuentra activamente en el mercado laboral se concentra 
principalmente en las localidades urbanas, primordialmente en la ciudad de Tepic. En este sentido, se 
tiene que del total de la población económicamente activa ocupada que reside en la localidad de Tepic, 
el 15.23% no recibía ingresos o recibe menos de 1 salario mínimo diario (0 a 1,633 pesos mensuales), 
en tanto que el 26.56% recibe de 1 a 2 salarios mínimos diarios (1,634 a 3,268 pesos mensuales), así 
mismo, el 39.87% recibe de 2 y hasta 5 salarios mínimos diarios (3,268 a 8,170 pesos mensuales) y el 
15.80% de la PEA ocupada recibe más de 5 salarios mínimos diarios (más de 8,170 pesos 
mensuales).103 

 

Tabla 103. Nivel de ingreso de la PEA ocupada en la localidad de Tepic. 

 Nivel de ingreso económico PEA ocupada Porcentaje 

Sin ingresos o hasta un salario mínimo diario 24,663 15.23% 

De 1 a 2 salarios mínimos diarios 43,011 26.56% 

De 2 hasta 5 salarios mínimos diarios 64,565 39.87% 

Más de 5 salarios mínimos diarios 25,586 15.80% 

No especificado 4,113 2.54% 

Total municipal 161,939 100% 

Fuente: elaboración propia con base al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 de Tepic y Principales Resultados por Localidad 
del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 

  

 
103 H. XL Ayuntamiento del Municipio de Tepic, Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 (México: Gobierno Municipal de Tepic, 
Nayarit, 2015), 127. 



 

 

Figura 24. Distribución porcentual del nivel de ingreso de la PEA ocupada de la localidad urbana de 
Tepic. 

 
Fuente: elaboración propia con base al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 de Tepic y Principales Resultados por Localidad 
del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 

 

Cabe mencionar que de acuerdo con el del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su 
Índice de Competitividad Urbana 2012, el municipio de Tepic se ubicó en el lugar de 51 de 77 ciudades 
mexicanas por su capacidad para atraer y retener inversiones, esto de acuerdo con distintos indicadores 
evaluados, tales como los subíndices del sistema de derecho confiable y objetivo, manejo sustentable 
del medioambiente, sociedad incluyente, preparada y sana, economía estable, sistema político estable 
y funcional, mercado de factores eficientes, sectores precursores de clase mundial o infraestructura, 
gobiernos eficientes y eficaces, aprovechamiento de las relaciones internacionales y sectores 
económicos en vigorosa competencia -innovación-.Esto revela la capacidad media-baja del municipio, 
sus políticas públicas y sus condiciones geográficas y sociales para atraer inversiones. 
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 Indicadores del proceso económico 

 

Producto Interno Bruto per cápita  

El producto interno bruto per cápita es un indicador que relaciona la producción y la población de una 
región. Este indicador es frecuentemente utilizado como sinónimo de bienestar, sin embargo, es preciso 

destacar que únicamente representa el grado de desarrollo económico de las regiones o países. 

Un indicador asociado al bienestar, desde el punto de vista de la contabilidad nacional, es el ingreso 
disponible en los hogares que incorpora, además de las remuneraciones, la renta de la propiedad y las 
transferencias corrientes y en especie; no obstante, el ingreso disponible para el sector de los hogares 

sólo es posible obtenerlo para el total del país.104 

 

Método de obtención 

IPIB per cápita = 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Fuente de datos 

Como base de datos para el cálculo se utilizan el Sistema Automatizado de Información Censal de los 
años 2009 y 2014, el Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015. 

  

Resultados 

Dada la ausencia de cálculos oficiales del PIB a escala municipal se considera la producción bruta total 
del municipio en millones de pesos para los efectos necesarios dentro del PMOT. De acuerdo con la 
población registrada al 2010 y la producción presentada en los Censos Económicos 2009, el PIB per 
cápita corresponde a $63,360.09 pesos; para 2014 se observa un decremento del PIB per cápita en 

1.44%. 

Tabla 104. PIB per cápita del municipio de Tepic. 

Año PIB  (millones de pesos) Población 1 PIB per cápita (pesos) 

2009 24,092.611 380,249 63,360.09 

2014 25,826.845 413,608 62,442.81 

 
104 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 131. 



 

 

1 Población correspondiente a los años 2010 y 2015 respectivamente. Fuente: elaboración propia con 
base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Encuesta Intercensal 2015 y Sistema Automatizado 
de Información Censal de los Censos Económicos. 

El municipio de Tepic es el segundo con mayor PIB per cápita del estado de Nayarit, sólo por debajo de 
Bahía de Banderas. Aunque Tepic tiene una mayor producción también cuenta con la mayor población 
del estado por lo que los resultados son proporcionales, y sigue siendo un PIB mayor a cualquiera de 
los otros municipios. Esto indica que en Tepic a la población puede gozar de un mayor bienestar 
económico. 

Figura 25. PIB per cápita en los municipios del estado de Nayarit, 2014. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Encuesta Intercensal 2015 y Sistema Automatizado de 
Información Censal. 
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Índice de especialización económica o coeficiente de localización 

Mide tanto las características de especialización o diversificación de una región (estado, municipio) como 
las características de localización o dispersión de una actividad económica. Relaciona la significancia 
relativa de un fenómeno (por ejemplo, la población o la producción) en una región o una entidad, 

comparada con su significancia en una región más amplia o el total del país.105 

 

Método de obtención 

El indicador se obtiene mediante la siguiente fórmula. 

IEE= 

𝑒𝑖
−
𝑒𝑡
𝐸
−
𝐸𝑡

 

En donde: 
 
IEE: es el Índice de Especialización Económica de la actividad i;  
ei: es el fenómeno que se está midiendo (por ejemplo, producción) en la industria i, de la región en 
estudio; 
et: es el fenómeno que se está midiendo (por ejemplo, producción) en el total de la región en estudio; 
E: es el fenómeno que se está midiendo (por ejemplo, producción) en la industria i, de la región de 
referencia (por ejemplo, el país); 
Et: es el fenómeno que se está midiendo (por ejemplo, producción) en el total de la región de referencia. 
 
En este caso la región de estudio es el municipio de Tepic y las regiones de referencia se determinan a 
escala de región del estado al que pertenece y al mismo estado, para dimensionar la posición de 
especialización económica del municipio. A la escala estatal se toma el estado de Nayarit como 
referencia y a nivel regional se suman los datos de los municipios de Tepic y Xalisco que conforman la 

Región Centro y la Zona Metropolitana de Tepic. 

Criterio: 
 

IEE>1 La región de estudio tiene una especialización mayor en la industria i que la región de referencia. 

IEE<1 La región de estudio tiene una especialización menor en la industria i que la región de referencia. 

IEE=1 La región de estudio tiene el mismo grado de especialización en la industria i que la región de 
referencia. 

  

 
105 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 134. 



 

 

Fuente de datos 

Los datos para desarrollar el indicador se obtienen al 2014 del Sistema Automatizado de Información 
Censal de los Censos Económicos y la Calculadora Censal, de este último se toman las principales 

ramas de actividad: manufacturas, comercio, servicios y otros. 

 

Tabla 105. Producción bruta en el municipio de Tepic por ramas de actividad. 

Rama de 
actividad 

Actividades económicas 

Producción Bruta Total 
(miles de pesos) Participación 

de la PBT 
PARCIAL TOTAL 

Manufacturas 

Industria alimentaria 4’137,731 

11’765,732 46% 
Industria de las bebidas y el tabaco 3’543,471 

Industria química 2’992,026 

Resto de las manufacturas 1’092,504 

Comercio 
Comercio al por mayor 1’926,499 

5’766,206 22% 
Comercio al por menor 3’839,707 

Servicios 

Información en medios masivos 272,542 

4’290,024 17% 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles 

133,341 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 17,648 

Corporativos 246,860 

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

663,723 

Servicios educativos 449,204 

Servicios de salud y de asistencia social 468,881 

Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 

81,866 

Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

1’385,730 

Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

570,229 

Otros 

Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza (sólo 
Pesca, Acuicultura y Servicios relacionados 
con las actividades agropecuarias y 
forestales) 

8,341 

4’004,883 16% 
Transportes, correos y almacenamiento 522,637 

Servicios financieros y de seguros 974,328 

Minería 174,669 

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

141,224 



 

 

Rama de 
actividad 

Actividades económicas 

Producción Bruta Total 
(miles de pesos) Participación 

de la PBT 
PARCIAL TOTAL 

Construcción 2’183,684 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal y Calculadora 
Censal de los Censos Económicos 2014. 

 

Tabla 106. Producción bruta en el municipio de Tepic y las regiones de referencia. 

Rama de actividad Tepic Región Centro - Z.M. Estado de Nayarit 

Total  25,826,845 26,710,019 44,328,261 

Manufacturas 11,765,732 12,021,984 14,347,506 

Comercio 5,766,206 6,088,330 10,259,728 

Servicios 4,290,024 4,404,155 13,224,127 

Otros 4,004,883 4,195,550 6,496,900 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal y Calculadora 
Censal de los Censos Económicos 2014. 

 

Resultados 

La aplicación de la formula a los datos obtenidos sobre la producción bruta del municipio, la región y el 
estado arrojaron los resultados sobre la especialización de Tepic. 

Las manufacturas o industria manufacturera es la rama de actividad con mayor producción en Tepic, y 
los índices obtenidos reflejan una mayor especialización en esta rama respecto a la Región Centro (1.01) 
y al estado (1.41). Como se mencionó anteriormente, la industria alimentaria es la actividad que presenta 
mayor participación económica en el sector secundario, y por lo tanto es la actividad principal dentro de 
las manufacturas. El municipio participa con una amplia aportación a la industria manufacturera estatal, 
ya que la producción en Tepic representa el 82% de esta industria en Nayarit. 

En relación al comercio, el índice de especialización es menor tanto en referencia a la región (0.98) como 
al estado (0.96). Esto no quiere decir que el municipio de Tepic tenga un bajo aporte del comercio, 
porque es el primer lugar a nivel, además representa el 22% de la PBT del municipio, lo que lo convierte 
en su segunda rama de actividad más importante. 

El tercer ramo con mayor aportación en el municipio son los servicios, cuyo índice de especialización es 
el mayor de la Región Centro (1.01), pero en comparación con el estado el IEE es menor (0.56), lo cual 

indica que la especialización de servicios del estado se concentra en otros municipios o regiones. 

 

Tabla 107. Resultados del Índice de Especialización Económica. 

Región de estudio / Región de referencia Manufacturas Comercio Servicios Otros 



 

 

Tepic / Región Centro 1.01 IEE>1 0.98 IEE<1 1.01 IEE>1 0.99 IEE<1 

Tepic / Estado de Nayarit 1.41 IEE>1 0.96 IEE<1 0.56 IEE<1 1.06 IEE>1 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal y Calculadora 
Censal de los Censos Económicos 2014. 

 

Figura 26. Especialización económica en Tepic y las regiones de referencia. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal y Calculadora 
Censal de los Censos Económicos 2014. 

Mapa 83. IEE Industria manufacturera. 
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Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal de los 
Censos Económicos 2014 y al Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

  



 

 

Mapa 84. IEE Comercio. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal de los 
Censos Económicos 2014 y al Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

Mapa 85. IEE Servicios. 

 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal de los 
Censos Económicos 2014 y al Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

Concentración municipal de las actividades primarias. 

Representa la suma de los valores de producción de la agricultura, ganadería y actividad forestal, así 
como de la producción bruta total del sector pesquero, registrados. Este indicador concentra su atención, 
no tanto en la presencia territorial de las actividades primarias, sino en su grado de eficiencia productiva. 

La correlación e interpretación de este indicador con otros puede fundamentar nociones cognoscitivas 
interesantes en la fase de caracterización del Ordenamiento Territorial (OT), toda vez que a una alta 
intensidad de utilización agropecuaria del territorio, no necesariamente le puede corresponder un alto 
valor de la producción. Este resultado, correlacionado, puede fundamentar acciones de diverso alcance 
en el Programa de OT. 106 

 

Método de obtención. 

El cálculo cuantitativo de este indicador se realiza como sigue: 
 

CMAP = 
𝑉𝑃𝐴+𝑉𝑃𝑃+𝑉𝑃𝐹+𝑃𝐵𝑇𝑃  

𝑃𝐵𝑇𝑡
 x 100 (Por ciento) 

 
 
En donde: 
 
CMAP = Concentración municipal de actividades primarias. 
VPA = Valor de la producción agrícola (Miles de pesos). 
VPP= Valor de la producción pecuaria (Miles de pesos). 
VPF= Valor de la producción forestal (Miles de pesos). 
PBTP= Producción bruta total del sector pesca (Miles de pesos) 
PBTt= Suma del valor de la producción agrícola, pecuaria y forestal, y de la producción brutal total 
correspondiente a pesca, minería, industria manufacturera, electricidad y agua, industria de la 

construcción, transporte y comunicaciones, comercio y servicios. 

 

Fuente de datos 

 

Se toma como base de datos del Sistema Automatizado de Información Censal de los Censos 
Económicos al 2014 del INEGI. Este sistema muestra el resultado procesado de producción bruta total 

 
106 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 135, 136. 



 

 

del sector primario, el cual se encuentra conformado por las actividades de agricultura, cría y explotación 
de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza.107 

 

 

Tabla 108. PBT municipal de las actividades primarias y total. 

Variables 
Producción (miles de 

pesos) 

Producción bruta total del sector 8,341 

Producción bruta total del municipio 25,826,845 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal de los 
Censos Económicos 2014. 

 

Resultado 

Aplicando el método mencionado, se obtiene lo siguiente: 

 

CMAP = 
8,341 

= 0.03% 
25,826,845 

 

En Tepic presenta una concentración de actividades primarias del 0.03%, lo cual representa una 
participación muy baja en la PBT del municipio. Si bien es conocido que en el municipio existe una 
intensa actividad agrícola y de cría de animales, el valor de su producción no genera el suficiente impacto 
en la concentración económica del municipio. Otra manera de interpretar este resultado es que en Tepic 
la economía municipal depende la producción en otros sectores.  

Sin embargo, no significa que la producción primaria no sea importante para el municipio ya que 38% 
de su territorio se considera superficie agrícola, y la superficie sembrada en 2014 equivale al 12% del 
territorio municipal, así mismo el volumen de producción entre actividades agrícolas y ganaderas al 2014 
se registró con 677,252.56 toneladas. Esto quiere decir que el volumen de producción de las actividades 
primarias se redirige a otros sectores para servir de materia prima o producto de venta. 

  

 
107 INEGI, Clasificador para la Codificación de Actividad Económica (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2013), 3. 



 

 

Mapa 86. Concentración municipal de las actividades primarias. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal de los 
Censos Económicos 2014 y al Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

Concentración municipal de las actividades secundarias 

Este indicador informa del peso productivo relativo del sector secundario en el municipio. Mientras mayor 
sea su concentración municipal, mayor será la complejidad e importancia económica del municipio 
dentro del estado, en cuanto a la ocupación del territorio, en el sentido estático, y a la transportación de 
sus insumos y de su producción final, en el funcional. Los territorios con altos y muy altos valores en 
este indicador son los que marcan la pauta en el proceso de asimilación económica de la entidad 
federativa.  

Los municipios preferentemente industriales pueden tener distintas connotaciones económicas en 
dependencia del tipo de industria que predomine, extractiva, básica o de uso y consumo. Particular 
atención, por su razón social y empleo, merece la industria maquiladora de exportación y aquellas con 
uso intensivo del capital y, por tanto, fuertes inversiones. 108 

 

 
108 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 137-138. 



 

 

 

Método de obtención 

El cálculo cuantitativo de este indicador se realiza como sigue: 
 

CMAS = 
𝑃𝐵𝑇𝑀+𝑃𝐵𝑇𝐼𝑚+𝑃𝐵𝑇𝐸𝑦𝐴+𝑃𝐵𝑇𝐼𝑐  

𝑃𝐵𝑇𝑡
 x 100 (Por ciento) 

 
En donde: 
 
CMAS = Concentración municipal de actividades secundarias. 
PBTM = Producción bruta total minería. 
PBTIm = Producción bruta total de las industrias manufactureras. 
PBTEyA = Producción bruta total del sector electricidad y agua. 
PBTIc = Producción bruta total de la industria de la construcción. 
PBTt = Suma, por municipio, del valor de la producción agrícola, pecuaria y forestal, y de la producción 
brutal total correspondiente a pesca, minería, industria manufacturera, electricidad y agua, industria de 
la construcción, transporte y comunicaciones, comercio y servicios. 
 

Fuente de datos 

Se toma como base de datos del Sistema Automatizado de Información Censal de los Censos 
Económicos al 2014 del INEGI. Este sistema muestra el resultado procesado de producción bruta total 
del sector secundario, el cual se encuentra conformado por las actividades de minería, electricidad, agua 
y suministro de gas por ductos al consumidor final, construcción e industrias manufactureras. 109 

 

Tabla 109. PBT municipal de las actividades secundarias y total. 

Variables Producción (miles de pesos) 

Producción bruta total del sector 14’265,309 

Producción bruta total del municipio 25’826,845 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal de los 
Censos Económicos 2014. 

  

 
109 INEGI, Clasificador para la Codificación de Actividad Económica (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2013), 3. 



 

 

Resultado 

Para obtener la Concentración Municipal de las Actividades Secundarias se aplicó el método 
mencionado de la siguiente manera: 

CMAS = 
14’265,309 

= 55.23% 
25’826,845 

 

El resultado se traduce en que el municipio de Tepic presenta una concentración de actividades 
secundarias del 55.23%. Esto implica una participación alta en la concentración económica del municipio 
y confirma que las actividades del sector secundario son muy importantes en su economía, 

principalmente las actividades de la industria alimentaria, de bebidas y tabaco y la industria química. 

Es interesante observar que Tepic presenta una importante actividad industrial en un mundo donde el 
sector de servicios crece día a día. Ante este panorama el municipio debe enfrentar retos como el 
impacto ambiental de las industrias, el transporte de mercancías, los avances tecnológicos, la provisión 

de materias primas, la reconversión industrial, condiciones laborales, etc. 

 

 

Mapa 87. Concentración municipal de actividades secundarias. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal de los 
Censos Económicos 2014 y al Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 



 

 

 

Concentración municipal de las actividades terciarias 

Este indicador permite diferenciar los niveles de importancia económica de los municipios, en la medida 
que posee una alta correlación positiva con la concentración territorial de la población ayudando a 

identificar los municipios que se desempeñan como lugares centrales dentro del estado/mesorregión.  

En este sentido, se asume que mientras mayor sea la concentración municipal de las actividades 
terciarias, mayor es la importancia económica del municipio. Esta medida ha sido empleada, en forma 
preferencial, para medir jerarquías y áreas de influencia de asentamientos humanos, cuando se trabaja 
con esa referencia espacial y se reconoce la existencia o inexistencia de determinados tipos de servicios.  

110 

Anteriormente se mencionó  el sector cuaternario como parte de la caracterización del proceso 
económico, sin embargo para el desarrollo de este indicador sus actividades se circunscriben en el 
terciario, formando parte del área de servicios, con la finalidad de poder aplicar la metodología 
establecida. 

 

Método de obtención. 

El cálculo cuantitativo de este indicador se realiza como sigue: 
 
 

CMAT = 
𝑃𝐵𝑇𝑇𝐶+𝑃𝐵𝑇𝐶+𝑃𝐵𝑇𝑆  

𝑃𝐵𝑇𝑡
 x 100 (Por ciento) 

 
 
En donde: 
 
CMAT = Concentración municipal de actividades terciarias. 
PBTTC = Producción bruta total del sector transporte y comunicaciones. 
PBTC = Producción bruta total del comercio. 
PBTS = Producción bruta total de los servicios. 
PBTt = Suma, por municipio, del valor de la producción agrícola, pecuaria y forestal, y de la producción 
brutal total correspondiente a pesca, minería, industria manufacturera, electricidad y agua, industria de 
la construcción, transporte y comunicaciones, comercio y servicios. 
 

 

Fuente de datos. 

Se toma como base de datos del Sistema Automatizado de Información Censal de los Censos 
Económicos al 2014 del INEGI. Este sistema muestra el resultado procesado de producción bruta total 
del sector terciario, el cual se encuentra conformado por las actividades de comercio, transportes , 

 
110 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 139, 140. 



 

 

correos y almacenamiento, información de medios masivos, servicios financieros y de seguros, servicios 
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, servicios profesionales, científicos y técnicos, 
dirección de corporativos y empresas, servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación, servicios educativos, servicios de salud y asistencia social, servicios de 
esparcimiento culturares y deportivos, y otros servicios recreativos, servicios de alojamiento temporal y 
de preparación de alimentos y bebidas, otros servicios excepto actividades del gobierno, actividades del 
gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales. 111 

Tabla 110. PBT municipal de las actividades terciarias y total. 

Variables Producción (miles de pesos) 

Producción bruta total del sector 11,553,195 

Producción bruta total del municipio 25,826,845 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal de los 
Censos Económicos 2014. 

 

Resultado 

La aplicación de método de obtención se realizó como se muestra a continuación: 

CMAT = 
11,553,195 

= 44.73% 
25,826,845 

 

Lo anterior en que la concentración municipal de las actividades terciarias corresponde al 44.73% del 
total de la producción bruta de Tepic. Esto lo convierte al sector en el segundo más importante para la 
economía municipal, y como se puede observar el la descripción de la fuente de datos, comprende 
actividades de servicio y comercio muy variadas. 

La aportación del sector terciario del municipio es la más importante del estado, aunque por rama de 
actividad en comercio es el 1º y en servicios es el 2º. Esto refleja la importancia del comercio para el 
municipio, ya que su actividad apoya completamente a la comercialización de los productos 
manufacturados en el municipio. Por otra parte la aportación de los servicios se encuentra en crecimiento 
y es una rama muy importante para el municipio ya que la ciudad de Tepic es la capital del estado, por 

lo que las actividades administrativas generan una considerable participación en la economía municipal. 

 

  

 
111 INEGI, Clasificador para la Codificación de Actividad Económica (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2013), 3. 



 

 

 

Mapa 88. Concentración municipal de las actividades terciarias. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal de los 
Censos Económicos 2014 y Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

 

Orientación sectorial de la economía municipal112. 

El tema de la especialización-diversificación económica desempeña un papel central en los estudios 
territoriales debido a que representa el conocimiento de las proporciones internas entre los sectores 
económicos de una economía delimitada; en el plano conceptual se reconoce como orientación sectorial 

de la economía, que oscila desde los tipos de orientación especializada hasta aquellos que se comportan 
como diversificados. 

La agrupación sectorial de actividades, que representó el criterio esencial para determinar las 
concentraciones municipales y las orientaciones sectoriales, se realizó a partir de los tres sectores 
básicos de la economía (primario, secundario y terciario) fijados en los indicadores arriba señalados y 
expresados en términos de porcentajes. 

 
112 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 141, 142. 



 

 

El procedimiento metodológico empleado en la determinación de las orientaciones sectoriales de la 
economía es el diagrama de coordenadas triangulares debido a su fácil manejo técnico e interpretativo. 

Figura 27. Diagrama de coordenadas triangulares. 

 

Fuente: tomado de Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial. 

Tipos de orientación económica 

I.a. Alta especialización primaria. 
I.b. Moderada especialización primaria. 
II.a. Alta especialización secundaria. 
II.b. Moderada especialización secundaria. 
III.a. Alta especialización terciaria. 
III.b. Moderada especialización terciaria. 
IV.a. Alta diversificación. 
IV.b. Moderada diversificación. 
IV.b.1. Moderada diversificación con predominio primario/terciario. 
IV.b.2. Moderada diversificación con predominio primario. 
IV.b.3. Moderada diversificación con predominio primario/secundario. 
IV.b.4. Moderada diversificación con predominio secundario. 
IV.b.5. Moderada diversificación con predominio secundario/terciario. 
IV.b.6. Moderada diversificación con predominio terciario. 

Fuente de datos 

Para conocer la orientación sectorial de la economía se toman los resultados previamente estimados en 

las concentraciones de actividades primarias, secundarias y terciarias. 

Tabla 111. Concentración  de las actividades primarias, secundarias y terciarias de Tepic. 

CMAP CMAS CMAT 



 

 

0.03% 52.23% 44.73% 

Fuente: elaboración propia. 

. 

 

Resultados 

El resultado de este indicador se obtiene por el método mencionado, con este es posible revelar los tipos 
de orientaciones económicas, los cuales pueden ser representados en un mapa de expresión sintética 
(fondo cualitativo), facilitando todo ello la caracterización y aprehensión de rasgos del diagnóstico 
económico. 

El ejerció de la orientación sectorial de la economía del municipio se desarrolló de la siguiente manera: 

Figura 28.  Aplicación del sistema triangular de coordenadas a los datos del municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo al diagrama triangular, el municipio de Tepic tiene una orientación económica II.b, esto 
significa que el municipio tiene una moderada especialización secundaria. 

  



 

 

Mapa 89. Orientación por actividades primarias. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

Mapa 90. Orientación por actividades secundarias. 

 

 Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 



 

 

 

 

Mapa 91. Orientación por actividades terciarias. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

Concentración per cápita de la economía 

Este indicador de carácter sintético considera el global del valor total de la producción municipal ante la 
ausencia de datos del PIB a escala municipal. Sin embargo, este valor de la producción es ponderado en 
función de la población total municipal, reflejando la distribución de la riqueza municipal generada entre 
sus habitantes.  

Este tipo de indicador es de amplia difusión en las estadísticas internacionales y su uso no siempre se 
restringe al ámbito económico sino también al social, pudiendo citarse, por ejemplo, la utilización del PIB 

per capita, del que este indicador sería un equivalente, dentro de la construcción del Índice de Desarrollo 
Humano. Se asume que mientras mayor es la concentración per cápita de la economía, mayor es el nivel 
de desarrollo económico de un territorio. 113 

 

Método de obtención. 

 
113 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 141, 142. 



 

 

El cálculo cuantitativo de este indicador se realiza como sigue: 

En donde: 
 

CCE = 
𝑃𝐵𝑇𝑡  

𝑃𝑡
 x 100 (Por ciento) 

CCE= Concentración per cápita de la economía. 
PBTt= Suma, por municipio, del valor de la producción agrícola, pecuaria y forestal, y de la producción 
brutal total correspondiente a pesca, minería, industria manufacturera, electricidad y agua, industria de 
la construcción, transporte y comunicaciones, comercio y servicios. 
Pt = Población total del municipio 

 

Resultados 

 

CEE = 
25,826,845 

= 62.44 
miles de 
pesos 413,608 

 

El municipio de Tepic presenta una concentración per cápita de la economía que equivale a 62.44 (miles 

de pesos).  

 

Mapa 92. Concentración per cápita de la economía. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 



 

 

 

 

 

 

 

Grado de calificación de la población 

Este indicador se corresponde con la perspectiva humanizada de la economía, en la medida en que 
mide una de las características cualitativas de la población, su preparación para participar en forma 
activa y calificada en las acciones que se instrumenten para elevar el desarrollo económico de los 
municipios.  

Dadas las cada vez mayores exigencias de una mano de obra cualificada por parte de los diferentes 
sectores económicos, este indicador desempeña un papel central dentro de la actividad económica, 
reflejando la formación de lo que se ha venido a denominar como capital humano. Se asume que 
mientras mayor es el grado de calificación de la población de un municipio, mayor es su desarrollo 
económico. 114 

Método de obtención 
 
El cálculo cuantitativo de este indicador se realiza como sigue: 
 

GCP = 
𝑃12>3𝑡𝑐:𝑝+𝑃15>3𝑡𝑐:𝑠+𝑃12>3𝑠

𝑃12›

 x 100 (por ciento) 

 
En donde: 
 
GCP = Grado de calificación de la población. 
P12>3tc: p = Población municipal de 12 años y más con tercer grado de estudios técnicos o comerciales 
con primaria terminada. 
P15>3tc: s = Población municipal de 15 años y más con tercer grado de estudios técnicos o comerciales 
con secundaria terminada. 
P12>3s = Población municipal de 12 años y más con tercer grado de secundaria terminada. 
P12> = Población municipal de 12 años y más. 

Fuente de datos 

P12>3tc:p P15>3tc:s P12>3s P12> 

1,393 9,944 57,446 293,246 

 

 
114 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 148. 



 

 

Resultado: 

GCP = 
1,393 +  9,944 + 57,446 

= 23.5% 
293,246 

 

De acuerdo a la aplicación del método mencionado el municipio de Tepic presenta un grado de 
calificación de 23.5%, lo que representa la porción de la población económicamente activa que cuenta 
con el grado de estudios para considerarse mano de obra cualificada. Este porcentaje se considera bajo, 
lo que minimiza el potencial de desarrollo del municipio.  

Mapa 93. Grado de calificación de la población. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

 

Tasa de actividad 

La tasa de actividad indica qué parte de la población se encuentra participando activamente en el 
mercado de trabajo y permite separar a la población en dos subconjuntos: la población activa y la 

población inactiva.  

Se trata de un indicador de la oferta de trabajo (expresada en número de personas activas) por habitante, 
que sintetiza un vasto conjunto de conductas y estructuras socio-económicas.  

A lo largo del tiempo, la evolución de esta tasa para una misma región depende de factores tan diversos 
como la estructura económica y demográfica, los hábitos culturales, el nivel de imposición y la estructura 



 

 

tributaria, el modo de adquisición de calificaciones laborales, el nivel de riqueza y su distribución, la 
duración y el número de jornadas de trabajo, el ingreso esperado del empleo para distinto tipo de 
calificaciones, el costo de búsqueda de empleo, la organización de los mercados y las normas que 

regulan el mercado de trabajo. 115 

A lo largo del desarrollo económico suelen desenvolverse acontecimientos que afectan la tasa de 
actividad de diferente manera.  

 

Método de obtención. 
 
El cálculo cuantitativo de este indicador se realiza como sigue: 
 

TA= 
𝑃𝐸𝐴𝑇

𝑃𝑇+12
 X 100 

Dónde: 

TA: Tasa de actividad 
PEAT: Población económicamente activa total, o por sexo. 
PT+12 años: Población total de 15 años o más. 

K= Constante= 100 

 

Fuente de datos 

Se toman los datos de población estimados en la Encuesta Intercensal 2015. 

Tabla 112. Datos para tasa de actividad del municipio de Tepic. 

Variable Total Hombres Mujeres 

PEAT 182,862 107340 75522 

PT+12años 324,511 153,890 170,621 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 

Resultados 

El método mencionado se aplicó de la siguiente manera: 

TA TOTAL = 
182,862 

x 100 = 56.35 
324,511 

     

TA HOMBRES= 107,340 x 100 = 69.75 

 
115 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 78. 



 

 

153,890 
     

TA MUJERES= 
75,522 

x 100 = 44.26 
170,621 

 

De acuerdo a los resultado del cálculo, el municipio de Tepic presenta una tasa de actividad de 56.35%, 
esto quiere decir que ese porcentaje de la población mayor a 12 años se desenvuelve activamente en 
alguna actividad económica, o lo que es lo mismo el 56.38% de la población mayor a 12 años es 
población económicamente activa. 

Esto quiere decir que en el municipio el 43.65% de la población que virtualmente se encuentra en edad 
de trabajar no es económicamente activa (PNEA), esto debido  a distintos factores ya que algunos de 
esos individuos so estudiantes, jubilados o pensionados, personas con limitaciones físicas o mentales, 
personas dedicadas a los quehaceres del hogar o en otras actividades no económicas. 

Respecto a la tasa por género, se observa que la TA de hombres es de 69.75% y la TA de las mujeres 
es de 44.26%, es decir que proporcionalmente es mayor la tasas de actividad de hombres que de 
mujeres, aunque la población total de mujeres mayores a 12 años es mayor. 

Mapa 94. Tasa de actividad. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de dependencia económica 

Es la relación existente entre la población inactiva (PI) y la PEA. El resultado se interpreta como la 
cantidad de personas inactivas que tienen que sostener a cada 100 activos. Se puede definir como la 
relación entre la población económicamente activa y la población económicamente inactiva; mide el 
grado de dependencia o carga que en promedio tiene que soportar cada persona disponible para la 

producción de bienes. 116 

 

Método de obtención. 

Para su cálculo se agrupa a la población de acuerdo con su edad, de tal manera que se separa a la 

población económicamente activa de la que no lo es, los rangos elegidos son los siguientes: 

a) Menores de edad: población de 0 a 14 años. 
b) PEA: población de 15 a 64 años. 
c) Mayores de 65 años. 
 
Teóricamente se considera que el primer grupo corresponde a la población en edad escolar y preescolar, 
el segundo a las personas en edad de trabajar, y el tercero, a las ya retiradas de la actividad económica. 
Aunque este indicador no expresa la carga real de población inactiva, ya que no toda la población en 
edad activa trabaja, da una idea del potencial de la fuerza de trabajo que habría que integrar a las 
actividades productivas. 

El cálculo se realiza a partir de la siguiente expresión matemática: 

I.D.E. = 
𝑃𝑜−14+𝑃65−𝑚𝑎𝑠

𝑃15−64
 X 100 

En donde: 
 
I.D.E.= Índice de dependencia económica. 
P0-14 = Población de 0 a 14 años. 

 
116 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 81. 



 

 

P65-más = Población de 65 años y más. 
P15-64 = Población de 15 a 64 años. 
 
 
Fuente de datos 

Los datos de población se toman de la Encuesta Intercensal 2015. 

Tabla 113. Datos para calcular el IDE del municipio de Tepic. 

Variable Población 

P 0-14  110,328 

P65-más 27,677 

P15-64 275,505 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 
Resultado 

El método de cálculo del I.D.E. se aplicó de la siguiente forma: 

 

I.D.E = 
110,328 + 27,677 

x 100 = 50.09% 
275,505 

     

 

El municipio de Tepic presenta un índice de dependencia económica del 50.09%, es decir que cada 100 
personas en edad productiva tienen que sostener económicamente a 50 personas en edad no 
productiva, o también se puede interpretar que 2 trabajadores tienen que dar sustento a uno en edad de 
dependencia. Esto en teoría, ya que no se está tomando en cuenta a otros tipos de población inactiva.  

El resultado índica que la dependencia económica entre la población del municipio es baja, pero como 
ya mencionó en el apartado de razón de dependencia, deben observarse las implicaciones a futuro como 
el envejecimiento de la población. 

 
Mapa 95. Índice de dependencia económica en el municipio de Tepic. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 
 
 
 
 
 

Población económicamente activa por sector de actividad 

El análisis de la PEA por sector de actividad nos permite evaluar el porcentaje de población que se 
dedica a las actividades primarias (sector agricultura, ganadería y pesca); a las actividades secundarias 
(incluye sector minería y extracción de petróleo y gas, manufacturas, electricidad y agua, y construcción); 
y a las actividades terciarias y cuaternarias (sector comercio, transportes y comunicaciones, servicios 
financieros y alquiler de muebles e inmuebles y servicios profesionales y personales), lo cual permite 
una primera aproximación de la especialización que tiene una región, un municipio, un estado y el mismo 
país en un periodo determinado, así como identificar su evolución en el transcurso del tiempo. 

De acuerdo con el INEGI, la población económicamente activa ocupada comprende a toda aquella 
persona de 12 años y más que realiza alguna actividad económica, al menos una hora en la semana a 
cambio de un sueldo, salario, jornal u otro tipo de pago en dinero o en especie. 117 

Este indicador se calcula como el porcentaje de cada sector con respecto al total de la población 

económicamente activa ocupada. 

 
117 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 80. 



 

 

Resultados: 

La población económicamente activa del municipio de Tepic, de acuerdo con el SAIC al 2014, se dedica 
a la realización de actividades principalmente del sector terciario, concentrando el 79.0%, no obstante, 
cabe resaltar que las pese a que la PEA ocupada se concentra mayormente en las actividades 
relacionadas con el comercio y los servicios, es el sector secundario el que aporta una mayor producción 
a la PBT municipal, aspecto esperado dada su moderada especialización económica en el sector 
secundario como se vio anteriormente. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de la personal ocupado por sector de actividad. Cabe 
resaltar que, para efectos prácticos y analíticos, la PEA ocupada del sector cuaternario se incluye dentro 
del sector terciario, esto dado que las actividades de este último sector están muy estrechamente ligadas 
a las actividades del sector terciario, por tratarse también de algunos servicios y principalmente 

actividades derivadas del conocimiento técnico y científico.   

Tabla 114. Población económicamente activa ocupada por sector de actividad en el municipio de Tepic. 

Sectores 

Personal ocupado 
total   

Personal ocupado 
total, hombres  

Personal ocupado 
total, mujeres   

Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

Tepic 76,433  100.0% 42,663  55.8% 33,770  44.2% 

Sector primario  

11 Agricultura, cría y explotación de 
animales, aprovechamiento forestal, pesca 
y caza (sólo Pesca, Acuicultura y Servicios 
relacionados con las actividades 
agropecuarias y forestales) 

134  0.2% 92  68.7% 42  31.3% 

Total del sector 134  0.2% 92  68.7% 42  31.3% 

Sector secundario 

21 Minería 267  0.3% 239  89.5% 28  10.5% 

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

519  0.7% 167  32.2% 352  67.8% 

23 Construcción 6,050  7.9% 5,553  91.8% 497  8.2% 

31-33 Industrias manufactureras 9,061  11.9% 6,351  70.1% 2,710  29.9% 

Total del sector 15,897  20.8% 12,310  77.4% 3,587  22.6% 

Sector terciario  

43 Comercio al por mayor 4,645  6.1% 3,278  70.6% 1,367  29.4% 

46 Comercio al por menor 22,315  29.2% 9,933  44.5% 12,382  55.5% 

48-49 Transportes, correos y 
almacenamiento 

1,972  2.6% 1,759  89.2% 213  10.8% 

51 Información en medios masivos 638  0.8% 393  61.6% 245  38.4% 



 

 

Sectores 

Personal ocupado 
total   

Personal ocupado 
total, hombres  

Personal ocupado 
total, mujeres   

Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

52 Servicios financieros y de seguros 681  0.9% 309  45.4% 372  54.6% 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes muebles e intangibles 
836  1.1% 460  55.0% 376  45.0% 

54 Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

32  0.0% 15  46.9% 17  53.1% 

55 Corporativos 2,161  2.8% 1,171  54.2% 990  45.8% 

56 Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de desechos y servicios de 
remediación 

2,966  3.9% 1,940  65.4% 1,026  34.6% 

61 Servicios educativos 3,676  4.8% 1,499  40.8% 2,177  59.2% 

62 Servicios de salud y de asistencia social 3,621  4.7% 1,101  30.4% 2,520  69.6% 

71 Servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos, y otros servicios recreativos 
736  1.0% 437  59.4% 299  40.6% 

72 Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

9,839  12.9% 3,927  39.9% 5,912  60.1% 

81 Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
6,284  8.2% 4,039  64.3% 2,245  35.7% 

Total del sector 60,402  79.0% 30,261  50.1% 30,141  49.9% 

Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, Censos Económicos, Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC), 
2014. 

 

 

 

Figura 29. Distribución porcentual de la PEA ocupada en el municipio de Tepic. 



 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, Censos Económicos, Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC), 
2014. 

PEA ocupada del sector primario 

La tabla anterior muestra que del 100% del personal ocupado únicamente el 0.2% de la población se 
dedica a la realización de actividades agropecuarias y acuícolas, así como actividades forestales, lo que 
se traduce a 134 personas ocupadas de las 76,433 totales (de las cuales 92 son hombres y 42 son 
mujeres). 

Mapa 96. PEA ocupada en el sector primario en el municipio de Tepic.  

 
Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Conjunto de Datos Vectoriales y Mapa 
Digital México 2011, Censos Económicos 2014. 
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PEA ocupada del sector secundario 

La PEA ocupada del municipio que se dedica a la realización de actividades del sector secundario 
asciende a 15,827 personas, las cuales se distribuyen en 12,310 hombres y 3,587 mujeres, lo que 
corresponde al 20.8% del personal ocupado total del municipio en este sector. 

El sector al que mayormente se dedica la PEA ocupada corresponde a las industrias manufactureras, 
dedicándose el 60% del total de la población ocupada en esta actividad. 

Cabe resaltar que la orientación sectorial de la economía municipal se determinó como Moderada 
especialización secundaria, esto debido principalmente, entre otras cosas, a la elevada aportación a la 
PBT total municipal con relación al resto de los sectores. 

Mapa 97. PEA ocupada en el sector secundario en el municipio de Tepic.  

 
Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Conjunto de Datos Vectoriales y Mapa 
Digital México 2011, Censos Económicos 2014. 

PEA ocupada del sector terciario 

Es el sector donde se concentra el mayor porcentaje de la población económicamente activa ocupada 
del municipio con el 79.0% del total. Esto representa una suma de 60,402 personas ocupadas de las 
76,433 del municipio (de estas 60,402 personas ocupadas, el 50.1% son hombres y el restante 49.9% 
corresponde al personal ocupado femenino). 

 

 



 

 

 

 

Mapa 98. PEA ocupada en el sector terciario en el municipio de Tepic. 

 
Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, Conjunto de Datos Vectoriales y Mapa 
Digital México 2011, Censos Económicos 2014. 

A manera de resumen, se indica que al 2014, la PEA ocupada total del municipio de Tepic es de 76,433 
personas, de las cuales, el 55.8% está integrado por la mano de obra masculina, en tanto que el otro 

44.2% corresponde a la población ocupada del género femenino.  

Algo que vale la pena recordar es que, pese a que las actividades terciarias son las que concentran el 
mayor porcentaje de la PEA ocupada, son las actividades del sector secundario las que aportan mayor 
PBT a la economía municipal, razón por la cual la Orientación sectorial de la economía de Tepic está 
determinada como “Moderada especialización secundaria”, sin importar que el sector secundario 
presente menor población ocupada que el sector terciario. Esto se debe primordialmente a la alta 
concentración de industrias que posee el municipio (40% del total estatal), siendo las principales el 
Ingenio “El Molino” y el ubicado en la localidad de Francisco I. Madero. 

 

  



 

 

 Diagnostico sectorial: Economía 

 

La economía que existe en el municipio se ha desenvuelto con el paso de los años. Ésta ha vivido un 
cambio paulatino en su comportamiento productivo, convirtiendo a Tepic en un municipio 
preponderantemente comercial y de servicios, esto se debe a la ausencia en la diversificación de las 
industrias y la caída en la rentabilidad de las actividades del sector primario (básicamente las actividades 
agrícolas), lo que ha concentrado la generación de actividades productivas hacia el sector terciario. A 
esto también hay que agregar que el desarrollo en el sector turístico de inversión privada concentrado 
en zonas específicas del territorio estatal y no diversificado, ha deteriorado en cierto modo las políticas 
de inversión a largo plazo en las áreas de creación de entidades industriales y de transformación.  

Ahora bien, el municipio de Tepic desarrolla actividades en los principales sectores económicos que se 
presentan en el país: primario, secundario, terciario, y en menor medida, el cuaternario; 
desempeñándose la mayor parte de la población en el sector terciario: de acuerdo con el SAIC del INEGI 
al 2014, este sector incorpora el 79% de la PEA ocupada.  

De acuerdo con el Censo Económico 2014 del INEGI, la PBT del municipio al 2009 se duplicó con 
respecto a su producción obtenida en el 2004, la cual, en los cinco años posteriores continuó en ascenso 
hasta llegar a los 25´826,845,000 pesos en el 2014. Esto significa que en un lapso de 10 años su 
capacidad productiva aumentó en un porcentaje del 217.07%. 

Figura 30. Distribución porcentual de la PEA ocupada en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censos Económicos 2014. 

Al 2014, de la PBT total del municipio de Tepic, las actividades del sector primario son las que menor 
aportación presentan con el 0.03%, en tanto que las actividades del sector secundario corresponden al 
55.23% de la PBT total, por su parte, las actividades del sector terciario integral el 34.36% y finalmente 

las actividades del sector cuaternario equivalen al 10.20% de la Producción Bruta Total del municipio. 
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Dicho esto, el sector primario forma parte importante del sustento económico de una gran parte de la 
población de Tepic. En el año 2014 el municipio de Tepic generó 614,948.97 toneladas en su producción 
agrícola, para el mismo año se reportaron 62,303.59 toneladas entre carne de canal y ganado en pie y 
al 2013 se reportaron 6’754,131.20 Kg de pescado en peso vivo, obteniéndose un valor de la producción 
total de 95´438,782 miles de pesos en este sector. 

En cuanto a las actividades del sector secundario, de acuerdo al Sistema Automatizado de Información 
Censal (SAIC) del INEGI, las actividades del sector secundario del municipio de Tepic generaron una 
producción bruta total de 14’265,309 miles de pesos, siendo la industria manufacturera la que más 
aportación presenta con el 82.5% de la PBT total de este sector, en tanto que las actividades 
relacionadas con la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final integran el 
grupo de menor aporte a la economía de Tepic con apenas el 1.0%. 

Por su parte, el sector terciario (incluyendo las actividades del sector cuaternario) se encuentra regido 
por el comercio y los servicios, lo que se refleja en la existencia de un sinnúmero de pequeños 
establecimientos y algunas grandes empresas.  

El comercio es una actividad socioeconómica que ha sido básica para la movilización de la economía 
de Tepic. Al año 2014 las actividades que se desarrollaron en este sector generaron una producción 
bruta total de 8´874,537 miles de pesos, siendo el sector en donde se encuentra la mayor cantidad de 
la Población Económicamente Activa ocupada. 

De manera general, de la población total del municipio, la población femenina es mayor (de las 380,249 
personas, 195,082 personas son mujeres y 185,167 son hombres), no obstante, se observa que tanto la 
PEA ocupada como la tasa de actividad en mujeres es menor con respecto a la de los hombres, esto 
denota un sistema económico tradicional en los hogares del municipio, donde el jefe del hogar o la 
persona que se encarga del sustento de la familia continua siendo el hombre. 

Aspectos sociales tales como lo movimientos migratorios hacia la ciudad de Tepic hace que la ciudad 
aumente la demanda de servicios. Esta situación detona la necesidad inminente de desarrollar 
mecanismos que permitan desarrollar el crecimiento económico y el fortalecimiento de las empresas 
existentes, tanto como la promoción del municipio como punto de interés para que empresas nacionales 
e internacionales puedan generar empleos dignos a través de las condiciones creadas por los 
mecanismos que en su momento se implementen. 

Con respecto al PIB municipio, al 2012 fue ligeramente superior a los 47 mil millones de pesos, el cual 
representaba el 47% del PIB Estatal, convirtiéndolo en el municipio con el mayor Producto Interno Bruto 
en el Estado de Nayarit. Para el 2014 su PIB llegó hasta los 25´826,845 miles de pesos. En este sentido, 
de acuerdo con los Censos Económicos 2014, en el municipio de Tepic se registraron 18,757 empresas 
y establecimientos, de las cuales el 0.11% se dedican al sector primario; el 10% están abocados al sector 
secundario; el sector terciario compre el 66.1% y por último, en el sector cuaternario está inscrito el 

23.76%. 

Como se indicó en ocasiones anteriores, pese a que las actividades del sector terciario en conjunto con 
el sector cuaternario son las que presentan la mayor cantidad de la PEA ocupada, se considera 
importante recordar que son las actividades del sector secundario las que aportan una la mayor 
producción bruta total a la economía del municipio, principalmente las actividades de la industria 
alimentaria, de bebidas y tabaco y la industria química. 



 

 

De acuerdo con los indicadores, las manufacturas o industria manufacturera es la rama de actividad con 
mayor producción en Tepic, y los índices obtenidos reflejan una mayor especialización en esta rama 
respecto a la Región Centro y al estado. El municipio participa con una amplia aportación a la industria 

manufacturera estatal, ya que la producción en Tepic representa el 82% de esta industria en Nayarit.  

Por tal motivo se concluye que el municipio de Tepic cuenta con una orientación económica clasificada 
como “moderada especialización secundaria”. Esto significa que la especialización o diversificación del 
municipio está representado por la industria manufacturera que también indica el camino a seguir en 
cuanto a proyectos y apoyo se trata para seguir fortaleciendo las actividades económicas en las que el 
municipio ya se especializa. 

Adicionalmente, como ya se comentó, se tiene que el municipio presenta una tasa de actividad del 
56.35%, siendo superior la tasa de actividad masculina en alrededor de 25.5 puntos porcentuales, esto 
significa una tasa de actividad “media” en el municipio, donde del total de la población de 12 años y más 
se encuentra desarrollando alguna actividad económica. Esto pone en evidencia que poco menos de la 
mitad de la población económicamente activa de Tepic no se encuentra preparada para participar en 
forma activa y calificada en las acciones que se instrumenten para elevar el desarrollo económico del 
municipio. El conocimiento de esta cifra se debe tomar en cuenta ya que indica que son muy pocas las 
personas preparadas que presentan un papel importante en la economía municipal, situación que 
disminuye la competitividad de Tepic y podría generar un estancamiento económico. A esto se le debe 
de sumar que Tepic presenta un índice de dependencia económica relativamente moderado-elevado, 

en el cual, cada 100 personas en edad productiva tienen que sostener a 50 en edad no productiva. 

Esta información muestra un panorama de la situación económica del municipio e indica hacia donde 
deberán estar enfocados los proyectos y políticas. En resumen, Tepic presenta un alto potencial 
económico en todos sus sectores, aunque se debe decir que éste no se aprovecha como debiera, por 
tanto, se requieren de políticas de desarrollo que den un impulso a las vocaciones productivas de las 
microregiones que componen el municipio, la regulación de las ya existentes y el aumento en la tasa de 
actividad de su población, de tal manera que promuevan la diversificación productiva y la generación de 
valor agregado, con lo que se fomentará la creación de nuevos empleos permanentes y bien 

remunerados, aumentando en consecuencia la demanda agregada de factores productivos. 

 

Tabla 115. Síntesis del diagnóstico económico del municipio de Tepic. 

Situación general 



 

 

Panorama general 

La economía del municipio ha vivido un cambio paulatino en su comportamiento 
productivo, convirtiendo a Tepic en un municipio preponderantemente comercial y 
de servicios, esto se debe a la ausencia en la diversificación de las industrias y la 
caída en la rentabilidad de las actividades del sector primario (básicamente las 
actividades agrícolas), lo que ha concentrado la generación de actividades 
productivas hacia el sector terciario, por tanto, es precisamente en este sector 
donde se concentra el mayor porcentaje de la población económicamente activa 
ocupada del municipio (79,0% de las 76,433 personas ocupadas). No obstante, 
del 100% de la PBT municipal, se tiene que las actividades del sector secundario, 
principalmente las actividades de la industria alimentaria, de bebidas y tabaco y la 
industria química, son las que aportan una mayor PBT a la economía de Tepic 
(52.2% del total), por lo que la orientación sectorial de la economía municipal 
corresponde a una "moderada especialización secundaria", pese que la PEA 
ocupada en este sector sea menor comparada con la del sector terciario. Al 2014, 
el municipio de Tepic obtuvo un PIB de 25´826,845 miles de pesos. En resumen, 
Tepic presenta un alto potencial económico en todos sus sectores, aunque éste 
no se aprovecha como debiera. Se requieren de políticas de desarrollo que den 
un impulso a las vocaciones productivas, de tal manera que promuevan la 
diversificación productiva y la generación de valor agregado en sus productos, 
con lo que se crearán nuevos empleos permanentes y bien remunerados, 
coadyuvando a elevar por consiguiente el nivel de vida de la población del 
municipio. 

Problemática de los elementos estudiados 

Caracterización del 
proceso económico 

Sector primario: Agricultura: se generaron 614,948.97 toneladas en producción 
agrícola con un valor de la producción de 539,622.06 miles de pesos. Ganadería: 
una producción de 62,303.59 toneladas entre carne de canal y ganado en pie con 
un valor de producción de 1´671,384.90 miles de pesos. Pesca: se generó un total 
de 6´235,317.40 Kg de pescado en peso vivo (captura de lobina negra y cultivo de 
tilapia) con un valor de 93´227,775.16 pesos y las actividades forestales 
obtuvieron una producción bruta total de 10,687 miles de pesos. 

Sector secundario: Se obtuvo una producción bruta total de 11’765,732 miles de 
pesos en el ramo de industrias manufactureras, lo que representa el 82.5% del 
sector secundario municipal (las actividades industriales ligeras obtuvieron una 
PBT de 7´704,146 miles de pesos y las actividades industriales pesadas 
generaron una PBT de 4´038,591 miles de pesos). Las actividades mineras, las 
cuales corresponden a la explotación de minerales no metálicos, contribuyen con 
el 1.2% del valor de la producción bruta del sector secundario y al 0.7% del PBT 
del municipio. 

Sector terciario: Se generó una PBT de 8’874,537 miles de pesos (34.36% de la 
PBT municipal total), con un total de 49,710 personas ocupadas en este sector y 
una suma de 15,415 Unidades Económicas.  

Sector cuaternario: Se obtuvo una PBT de 2´634,152 miles de pesos (10.20% 
de la PBT municipal). Este sector integra las actividades derivadas del 
conocimiento, tendientes a concebir, crear, interpretar, organizar, dirigir y 
transmitir con la ayuda y soporte del conocimiento científico y técnico. Comprende 
el sector del conocimiento y la innovación tecnológica. 

Producto Interno Bruto 
(PIB) 

El PIB al 2012 era ligeramente superior a los 47 mil millones de pesos, el cual 
representaba el 47% del PIB Estatal, convirtiéndolo en el municipio con el mayor 
Producto Interno Bruto en el Estado de Nayarit. Al 2014 el PIB del municipio fue 
de 25´826,845 miles de pesos. 



 

 

Valores absolutos y 
relativos de las empresas 
por sector de actividad 

Se registraron 18,757 empresas y establecimientos en el municipio. 

Valores absolutos y relativos de 
las empresas por sector de 
actividad 

Sector primario: concentra el 0.11% de las 
empresas (20 UE). 

Sector secundario: concentra el 10.01% de 
las empresas (1,878 UE). 

Sector terciario: concentra el 66.10% de las 
empresas (12,398 UE). 

Sector cuaternario: concentra el 23.76% de 
las empresas (4,457 UE). 

Distribución de la actividad 
económica por subsector 
en las localidades urbanas 

Total de Unidades Económicas: 23,281 UE, sobresaliendo los sectores del 
comercio y servicios. 

Distribución de la actividad 
económica por localidad urbana 

Tepic: concentra el 97.17% de las Unidades 
Económicas (22,622 UE). 

Francisco I. Madero: contiene el 1.43% de 
las Unidades Económicas (334 UE). 

San Cayetano: concentra el 1.15% de las 
Unidades Económicas (268 UE). 

Resto de las UE: corresponde al restante 
0.24% de las Unidades Económicas (57 UE). 

Personal ocupado y 
niveles de ingreso 

Personal ocupado: 161,939 personas (PEA ocupada). 

Nivel de ingreso económico 
(Tepic) 

Sin ingresos o hasta un salario mínimo 
diario: 24,663 personas (15.23% de la PEA 
ocupada). 

De 1 a 2 salarios mínimos diarios: 43,011 
personas (26.56% de la PEA ocupada). 

De 2 hasta 5 salarios mínimos diarios: 
64,565 personas (39.87% de la PEA 
ocupada). 

Más de 5 salarios mínimos diarios: 25,586 
personas (15.80% de la PEA ocupada). 

No especificado: 4,113 personas (2.54% de 
la PEA ocupada). 

Indicadores del proceso económico 

Producto Interno Bruto 
percápita 

62,442.81 pesos (2014) 

Índice de especialización 
económica o coeficiente 
de localización 

Tepic/Región Centro 

Manufacturas: 1.01 IEE>1 

Comercio: 0.98 IEE<1 

Servicios: 1.01 IEE>1 



 

 

Otros: 0.99 IEE<1 

Tepic/Estado de Nayarit 

Manufacturas: 1.41 IEE>1 

Comercio: 0.96 IEE<1 

Servicios: 0.56 IEE<1 

Otros: 1.06 IEE>1 

Concentración municipal 
de las actividades 
primarias 

CMAP: 0.03% 

Concentración municipal 
de las actividades 
secundarias 

CMAS: 55.23% 

Concentración municipal 
de las actividades 
terciarias 

CMAP: 44.73% 

Orientación sectorial de la 
economía municipal 

II.b. Moderada especialización secundaria. 

Concentración per cápita 
de la economía 

CEE: 62.44 (miles de pesos) 

Grado de calificación de la 
Población 

GCP: 23.5% (clasificado como "bajo", esto significa que del 100% de la población 
que se dedica a alguna actividad productiva, solo el 23.5% se encuentra calificada 
para desempeñar dicha actividad). 

Tasa de actividad 

Tasa de actividad Total (TATOTAL): 56.35% 

Tasa de actividad en hombres (TAHOMBRES): 69.75% 

Tasa de actividad en mujeres (TAMUJERES): 44.26% 

Índice de dependencia 
económica 

I.D.E.: 50.09% 

Población 
económicamente activa 
por sector de actividad 

Personal ocupado total por sector de actividad: 46,433 personas (42,663 hombres 
y 33,770 mujeres). 

Sector primario 

Personal ocupado total (absoluto): 134 
personas (92 hombres y 42 mujeres) 

Personal ocupado total (relativo): 0.2% 

Sector secundario 
Personal ocupado total (absoluto): 15,897 
personas (12,310 hombres y 3,587 mujeres) 



 

 

Personal ocupado total (relativo): 20.8% 

Sector terciario 

Personal ocupado total (absoluto): 60,402 
(30,261 hombres y 30,141 mujeres) 

Personal ocupado total (relativo): 79.0% 

Consecuencias en la vida de la población 

Con la implementación de mecanismos que coadyuven a la diversificación de las actividades productivas, se 
fomentará la creación de nuevos empleos bien pagados, aumentando también la PBT del municipio y por 
consiguiente su PIB percápita, con lo que se contribuirá a disminuir el rezago social y elevar la calidad de vida 
de la población del municipio. Se debe mencionar también que, en contraparte, de no regularse las emisiones 
de gases contaminantes a la atmósfera y las descargas de aguas residuales a las corrientes superficiales del 
municipio, podría haber un incremento en el porcentaje de enfermedades en la población, principalmente 
respiratorias y gastrointestinales. 

Consecuencias en la economía 

De implementarse instrumentos que detonen el desarrollo y diversificación de las actividades económicas, se 
aumentará la producción bruta total del municipio y por consiguiente su PIB. Así mismo, su índice de 
especialización mostrará un incremento sustancial y una concentración de las actividades económicas más 
equilibrada. 

Ventajas y desventajas de las características particulares 

Ventajas 

Al ubicarse sobre una de las vialidades de mayor circulación en el país (Carretera 
Federal 15 y 15D), presenta una excelente conectividad con el norte y sur del país 
para el intercambio de personas, bienes y productos. 

Al requerirse mano de obra calificada para la realización de las actividades 
económicas se aumenta el grado de calificación de la población y el sector social 
y cultural. 

Desventajas 
Aumento en la contaminación del aire con la implementación de industrias sin la 
regulación de las emisiones de gases a la atmósfera. 

Patrón municipal de localización de actividades económicas 

Más del 99% de las UE se ubican en las localidades urbanas del municipio y sólo un 0,24% se distribuyen en 
las zonas rurales. Tepic es un municipio fuertemente centralizado, es decir, la mayor parte de las actividades 
económicas se desarrollan en esta localidad con el 97.17% del total (principalmente del sector secundario y 
sector terciario).  

Demanda de recursos naturales internos 

Demanda de recursos 
naturales 

Requerimientos de uso de suelo para la construcción de instalaciones 
productivas. 

Debido a que el municipio de Tepic se dedica preponderantemente a la 
realización de actividades económicas del sector secundario y terciario (comercio 
y servicios principalmente), la demanda de recursos naturales es muy reducida. 
Uno de los elementos naturales más utilizados corresponde al uso de agua para 
el riego de cultivos, aunque en una proporción reducida dado que la agricultura 
del municipio es de temporal. 



 

 

Se indica que la mayor parte de los recursos naturales que se utilizan en la 
elaboración de productos son traídos de otras partes del estado o del país. 

Sistema de abasto de alimentos y materias primas 

El abasto alimentos y mercancías (materias primas) se importan vía terrestre de otras partes del estado o del 
país por medio de las vialidades de conexión con el norte y sur del territorio nacional, principalmente por la 
Carretera Federal 15 y 15D y la Carretera Federal No. 200 que conecta al municipio con la zona costera del 
país. 

Fuente: elaboración propia con base a la Caracterización del proceso económico del municipio de Tepic. 



 

 

2.1.6 Caracterización del equipamiento y la infraestructura 

 

 Equipamiento de educación  y cultura 

Equipamiento de educación  

El equipamiento que conforma este subsistema está integrado por establecimientos en los que se 
imparte a la población los servicios educacionales, ya sea en aspectos generales de la cultura humana 
o en la capacitación de aspectos particulares y específicos de alguna rama de las ciencias o de las 
técnicas. 

La educación se estructura por grados y niveles sucesivos de acuerdo con las edades biológicas de los 
educandos; por otra parte, dentro de estos niveles se orienta a diferentes aspectos técnicos, científicos 

o culturales, que permiten el manejo de los mismos de manera especializada.118 

El Gobierno del estado de Nayarit llevo a cabo la fusión de la Secretaría de Educación Básica y la 
Secretaría de Educación Media Superior, Superior, Investigación Científica y Tecnológica, quedando así 
constituida la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit. De forma tal, que la administración de 
esta dependencia ha sufrido una evolución benéfica para la calidad educativa del Estado, otorgándose 
con equidad, calidad y pertinencia la atención a todos los niveles educativos y un ahorro financiero 
considerable en aspectos burocráticos119.  

La Secretaría de Educación conjuntamente con los Servicios de Educación Pública del Estado de 
Nayarit, atienden a 244,648 alumnos y alumnas de educación básica y a 41,355 alumnos de educación 
media superior y superior, haciendo un total de 286,003 estudiantes en el Estado de Nayarit. Esta 
población está distribuida en 15,361 grupos, en 3,280 planteles educativos, siendo atendidos por 13,558 
docentes de educación básica y 2,969 docentes de educación media superior y superior. Logrando así, 

el 77.5 por ciento de cobertura escolar, superando la media nacional. 

En el municipio de Tepic, los elementos del equipamiento educativo se concentra en un 80.20% en las 
localidades urbanas y el 19.80% en localidades rurales. Sin embargo esto corresponde a la 
concentración de la población, ya que en las localidades urbanas reside la mayoría de los habitantes del 
municipio; además, en el caso de localidad de Tepic, se aloja equipamiento con un nivel de servicio 
estatal. 

Realizando un análisis con base a las unidades básicas de servicio existentes por localidades receptoras 
(ver anexo de análisis de equipamiento), se determinó que existen 59 localidades receptoras, es decir 
las localidades donde se emplazan los elementos de equipamiento educativo, y de ellas dependen 171 
localidades en distintos niveles de servicio, exceptuando la localidad de Tepic que solo es receptora. En 
promedio la valoración de la dotación resulto “adecuada”, es decir que la cobertura del equipamiento es 
suficiente para la población. 

En total existen 919 elementos de equipamiento educativo, de los cuales el 70% presentan un servicio 
de educación básica, los de educación media superior comprende el 17% y el 14% son instituciones de 

 
118 Secretaría de Desarrollo Social, Sistema normativo de equipamiento urbano, Tomo 1, Educación y cultura, (México: 
Secretaría de Desarrollo Social, 1999), 15. 
119 Gobierno del Estado de Nayarit, Primer informe de gobierno, (México: Gobierno del Estado de Nayarit, 2012), 75, 77. 



 

 

educación superior. Entre las instituciones con mayor matrícula se encuentran la Universidad Autónoma 
de Nayarit, Instituto Tecnológico de Tepic y la Universidad Tecnológica de Nayarit. 

Tabla 116. Equipamiento educativo del municipio de Tepic. 

Localidad receptora 
Localidades 

dependientes 
Población 

Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

3 de Julio 0 2 
Jardín de Niños 1 No adecuado 

Primaria 1 No adecuado 

Atonalisco 

1 1,782 Jardín de Niños 1 Adecuado 

0 1,711 Primaria 1 Adecuado 

1 1,782 Secundaria 1 Adecuado 

8 3,392 Bachillerato 1 Adecuado 

Barranca Blanca 0 226 
Jardín de Niños 1 No adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

Bellavista 

0 2,291 Jardín de Niños 2 Poco adecuado 

0 2,291 Primaria 2 Adecuado 

1 2,713 Secundaria 1 Adecuado 

Benito Juárez (Las 
Chivas) 

0 399 Jardín de Niños 1 No adecuado 

1 399 Primaria 1 Adecuado 

Caleras de Cofrados 0 234 

Jardín de Niños 1 Adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

Secundaria 1 Adecuado 

Camichín de Jauja 

0 2,358 Jardín de Niños 1 Adecuado 

0 2,358 Primaria 2 Adecuado 

1 2,360 Secundaria 2 Adecuado 

1 2,360 Bachillerato 1 Adecuado 

Cerro de los Tigres 2 245 
Jardín de Niños 2 Adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

Cinco de Mayo 0 587 

Jardín de Niños 1 Adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

Secundaria 1 Adecuado 

Colonia Catorce de 
Marzo 

0 198 
Jardín de Niños 1 Adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

El Refugio 0 907 

Jardín de Niños 1 Adecuado 

Primaria 2 Adecuado 

Secundaria 1 Adecuado 

Bachillerato 1 Adecuado 

Colonia Seis de 
Enero 

0 1,141 

Jardín de Niños 3 Adecuado 

Primaria 2 Adecuado 

Secundaria 1 Adecuado 

Colorado de la Mora 0 331 
Jardín de Niños 2 Adecuado 

Primaria 1 Adecuado 



 

 

Localidad receptora 
Localidades 

dependientes 
Población 

Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Secundaria 1 Adecuado 

Bachillerato 2 Adecuado 

Cora de Abajo 0 71 
Jardín de Niños 1 Adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

Crucera de San Blas 0 57 Primaria 1 Adecuado 

El Aguacate 0 139 
Jardín de Niños 1 No adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

El Ahuacate 

0 1,148 Jardín de Niños 1 Adecuado 

0 1,148 Primaria 1 Adecuado 

1 1,276 Secundaria 1 Adecuado 

Corral de Soria 0 70 

Jardín de Niños 1 No adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

Secundaria 1 Adecuado 

El Espino 0 200 
Jardín de Niños 1 No adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

El Floreño - 128 

Jardín de Niños 1 No adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

Secundaria 1 Adecuado 

El Izote 0 367 
Jardín de Niños 1 No adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

El Jicote 

0 1,882 Jardín de Niños 1 No adecuado 

0 1,882 Primaria 1 Adecuado 

1 2,080 Secundaria 1 Adecuado 

2 2,267 Bachillerato 1 Adecuado 

El Limón 0 46 
Jardín de Niños 1 No adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

El Pichón 1 294 
Jardín de Niños 1 No adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

El Rincón 

0 907 Jardín de Niños 1 Poco adecuado 

0 907 Primaria 1 Adecuado 

2 1,136 Secundaria 1 Adecuado 

El Trapichillo 

0 884 Jardín de Niños 1 Adecuado 

0 884 Primaria 1 Adecuado 

3 1,380 Secundaria 1 Adecuado 

10 3,378 Bachillerato 2 Adecuado 

El Verde 0 819 Jardín de Niños 1 Adecuado 

Estación Roseta 0 31 Jardín de Niños 1 No adecuado 

Francisco I. Madero 

1 7,091 Jardín de Niños 6 Adecuado 

1 7,091 Primaria 6 Adecuado 

0 7,091 Secundaria 2 Adecuado 



 

 

Localidad receptora 
Localidades 

dependientes 
Población 

Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

4 8,130 Bachillerato 2 Adecuado 

Huachines 0 128 Jardín de Niños 1 No adecuado 

Jesús María Corte 

0 643 Jardín de Niños 2 Adecuado 

0 643 Primaria 2 Adecuado 

0 643 Secundaria 1 Adecuado 

6 1,610 Bachillerato 1 Adecuado 

Jumatán 

0 126 Jardín de Niños 1 No adecuado 

0 126 Primaria 1 Adecuado 

3 428 Secundaria 1 Adecuado 

La Cantera 

0 1,174 Jardín de Niños 2 Adecuado 

0 1,174 Primaria 1 Adecuado 

0 1,174 Secundaria 1 Adecuado 

1 2,315 Bachillerato 2 Adecuado 

La Escondida 
0 422 Jardín de Niños 1 Adecuado 

0 422 Primaria 1 Adecuado 

La Fortuna 

0 1,046 Jardín de Niños 1 Adecuado 

0 1,046 Primaria 1 Adecuado 

2 1,550 Secundaria 1 Adecuado 

La Herradura 1 104 
Jardín de Niños 1 No adecuado 

Primaria 1 No adecuado 

La Paloma 0 40 
Jardín de Niños 1 Adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

La Resolana 0 89 
Jardín de Niños 1 No adecuado 

Primaria 1 No adecuado 

La Yerba 

0 786 Jardín de Niños 1 Adecuado 

0 786 Primaria 1 Adecuado 

1 948 Secundaria 1 Adecuado 

1 948 Bachillerato 1 Adecuado 

La Blancas 

0 241 Jardín de Niños 1 Adecuado 

0 241 Primaria 1 Adecuado 

0 241 Secundaria 1 Adecuado 

Las Delicias 1 371 
Jardín de Niños 1 Adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

Las Pilas 0 186 

Jardín de Niños 1 No adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

Secundaria 1 Adecuado 

Lo de García 0 162 
Jardín de Niños 1 No adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

Lo de Lamedo 
0 1356 Jardín de Niños 1 Adecuado 

0 1356 Primaria 1 Adecuado 



 

 

Localidad receptora 
Localidades 

dependientes 
Población 

Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

3 1855 Secundaria 1 Adecuado 

Los Sabinos 
0 96 Jardín de Niños 1 No adecuado 

0 96 Primaria 1 No adecuado 

Los Salazares 

0 333 Jardín de Niños 1 No adecuado 

0 333 Primaria 1 Adecuado 

0 333 Secundaria 1 Adecuado 

Mesa de Picachos 

0 221 Jardín de Niños 1 No adecuado 

0 221 Primaria 1 Adecuado 

0 221 Secundaria 1 Adecuado 

Mora 
0 971 Primaria 1 Adecuado 

0 971 Secundaria 1 Adecuado 

Pajuelazo 

0 116 Jardín de Niños 1 No adecuado 

0 116 Primaria 1 No adecuado 

1 316 Secundaria 1 No adecuado 

Platanitos 
1 461 Jardín de Niños 1 Adecuado 

1 461 Primaria 1 Adecuado 

Roseta (La Tristeza) 0 176 
Primaria 1 Adecuado 

Secundaria 1 Adecuado 

Salvador Allende 

0 258 Jardín de Niños 1 Adecuado 

0 258 Primaria 1 Adecuado 

2 1087 Secundaria 1 Adecuado 

San Andrés 

0 646 Jardín de Niños 1 Adecuado 

0 646 Primaria 1 Adecuado 

1 1068 Secundaria 1 Adecuado 

1 1068 Bachillerato 1 Adecuado 

San Cayetano 

0 4345 Jardín de Niños 3 Adecuado 

1 5164 
Primaria 6 Adecuado 

Secundaria 1 Adecuado 

San Fernando 0 570 

Jardín de Niños 1 Adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

Secundaria 1 Adecuado 

San Luis de Lozada 0 1117 

Jardín de Niños 2 Adecuado 

Primaria 2 Adecuado 

Secundaria 1 Adecuado 

Bachillerato 1 Adecuado 

Santiago de 
Pochotitán 

1 1,727 

Jardín de Niños 2 Adecuado 

Primaria 2 Adecuado 

Secundaria 1 Adecuado 

Bachillerato 1 Adecuado 

Tepic 0 332,863 Jardín de Niños 213 Adecuado 



 

 

Localidad receptora 
Localidades 

dependientes 
Población 

Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

0 332,863 Primaria 164 Adecuado 

0 332,863 Secundaria 75 Adecuado 

10 340,027 Bachillerato 132 Adecuado 

171 (Resto de las 
localidades del 

municipio) 
380249 

Educación 
superior 

127 Adecuado 

Venustiano Carranza 

2 491 Jardín de Niños 1 Adecuado 

2 491 Primaria 1 Adecuado 

2 491 Secundaria 1 Adecuado 

5 1,306 Bachillerato 1 No adecuado 

Zapote de Picachos 
(La Mesa) 

1 469 

Jardín de Niños 1 Adecuado 

Primaria 1 Adecuado 

Secundaria 1 Adecuado 

Bachillerato 2 Adecuado 

Resumen del subsistema educativo 

Localidades 
Receptoras 

Localidades 
dependientes 

  Tipo de elemento 
Total de 

elementos 
Valoración 
promedio 

59 171(1) 

 Preescolar 287 Adecuado 
 Primaria 240 Adecuado 
 Secundaria 113 Adecuado 

 Educación Media 
Superior 

152 Adecuado 

 Educación 
Superior 

127 Adecuado 

  Total municipal 919 Adecuado 

(1) Dentro del análisis se identificó que todas las localidades del municipio exceptuando la localidad de 
Tepic son dependientes de algún tipo de elemento. Fuente: elaboración propia con base a SEP, Sistema 
Nacional de Información de Escuelas ciclo 2014 -2015; INEGI, Principales Resultados por Localidad del 
Censo de Población y Vivienda 2010; SEDESOL, Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, Tomo I: 
Educación y Cultura. 

 

 

Mapa 99. Equipamiento de educación en el municipio de Tepic. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a los resultados del análisis de equipamiento; INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

Equipamiento de cultura 

El subsistema cultura está integrado por el conjunto de inmuebles que proporcionan a la población la 
posibilidad de acceso a la recreación intelectual y estética así como a la superación cultural, 

complementarias al sistema de educación formal.  

Los inmuebles se caracterizan por reunir las condiciones necesarias para fomentar la lectura y el estudio, 
así como integrar a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, propiciando la ocupación 
del tiempo libre en actitudes positivas.  

Este equipamiento apoya al sector educación y contribuye a elevar el nivel intelectual y el acervo cultural 
de los habitantes120. 

La política pública debe garantizar la libertad cultural. Desde esta perspectiva, la libertad cultural 
adquiere un contenido explícito determinado: las instituciones e intervenciones públicas deben garantizar 
que la pertenencia a un grupo cultural determinado no implique acceso desigual a las oportunidades de 
desarrollo personal y comunitario. Así mismo, estas deben proteger el derecho a ostentar aquellas 
dimensiones de la identidad que reflejen elecciones individuales legítimas, sin que ello implique la 
exclusión o el trato desigual, ni en el ámbito económico ni en el de la interacción social. Un adecuado 
desarrollo cultural ofrece la posibilidad de eliminar prácticas como la desigualdad, discriminación y 
racismo entre otras. 

 
120 Secretaría de Desarrollo Social, Sistema normativo de equipamiento urbano, Tomo 1, Educación y cultura, (México: 
Secretaría de Desarrollo Social, 1999), 118. 



 

 

En el municipio de Tepic se cuenta con al menos 150 recintos culturales, de entre los cuales se cuentan 
bibliotecas, museos, auditorios y teatros. Estos se encuentran concentrados en la localidad de Tepic, 
por lo que el resto de las localidades se consideran dependientes. En la mayoría de las localidades no 
se cuenta con equipamiento propio de cultura, por lo que los eventos suelen realizarse en elementos 
multifuncionales. 

En la ciudad de Tepic no sólo se concentra equipamiento cultural de nivel local, sino también estatal por 
ser la capital de Nayarit. Se pueden encontrar grandes recintos culturales como la Biblioteca Pública 
Central del Estado de Nayarit, el Auditorio de la Gente con una capacidad de 12 mil asistentes, el Teatro 
del Pueblo Alí Chumacero y el Museo Regional de Nayarit. También existen museos locales emplazados 
en el Centro Histórico de Tepic, por lo tanto representan una parte importante de la cultura del estado 
como la Casa Museo Juan Escutia, el Museo Amado Nervo, el Centro de Arte Contemporáneo del 

Bicentenario Emilia Ortiz y el Museo de los Cinco Pueblos. 

Para el análisis de la dotación del equipamiento cultural (ver anexo de análisis de equipamiento) con 
base al Sistema Normativo de SEDESOL, se utilizaron los datos sobre auditorios, bibliotecas, teatros y 
museos que registra el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura. De este se 
seleccionaron los equipamientos existentes y en servicio; particularmente en el caso de las bibliotecas, 
contando las emplazadas dentro de otros recintos institucionales o educativos conforman un total de 23 
bibliotecas, pero las públicas municipales en servicio son 10. Se hace hincapié en el hecho de que la 
totalidad de estos elementos se ubican en la cabecera municipal. 

En resumen, la dotación de auditorios, teatros y museos resulta en una valoración adecuada, es decir 
que estos elementos son suficientes para dar servicios a la población del municipio; y en el caso de las 
bibliotecas la valoración es poco adecuada, lo cual significa que apenas satisfacen la demanda de la 
población y no cuentan con las condiciones para asegurar el servicio en un escenario futuro. 

Tabla 117. Equipamiento cultural en el municipio de Tepic. 

Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población 
Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Tepic 171 380,249 

Auditorio 6 Adecuado 

Biblioteca 10 
Poco 

adecuado 

Teatro 3 Adecuado 

Museo* 6 Adecuado 

Fuente: elaboración propia con base a la Secretaría de Cultura, Sistema de Información Cultural; INEGI, 
Principales Resultados por Localidad del Censo de Población y Vivienda 2010; SEDESOL, Sistema 
Normativo de Equipamiento, Tomo I: Educación y Cultura. 

 

Mapa 100. Equipamiento cultural en el municipio de Tepic. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a los resultados del análisis de equipamiento; INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

  



 

 

 Equipamiento de salud y asistencia social 

Equipamiento de salud 

El equipamiento que conforma este subsistema está integrado por inmuebles que se caracterizan por la 
prestación de servicios médicos de atención general específica. Los servicios de atención generalizada 
a la población incluyen la medicina preventiva y atención de primer contacto, los servicios de atención 

específica incluyen la medicina especializada y hospitalización. 

Este equipamiento y los servicios correspondientes son factores determinantes del bienestar social, ya 
que la salud es parte integrante del medio ambiente y en ella inciden la alimentación y la educación, así 
como las condicionantes físico-sociales de los individuos. 

En este subsistema participan el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud (SSa) y la Cruz 
Roja Mexicana (CRM)121. 

En la actualidad el grueso de la población no puede acceder a un sistema de salud integral, eficiente, y 
seguro si no es a través del pago de un seguro médico privado o bien el pago de servicios médicos a 
través de su propio patrimonio, pero por razones que todos conocemos la gran clase media del país y 
las clases populares, no tienen capacidad de acceder a un sistema de este tipo, y en muchos de los 
casos las enfermedades además de ser catastróficas para la salud, resultan ser ruinosas para el 

patrimonio de la familia. 

Los municipios deben promover la inversión en servicios médicos puesto que los equipamientos que 
atienden de las necesidades de salud no son suficientes para atender a la población. 

En el municipio de Tepic, la evaluación del equipamiento de salud  resulta “no adecuado / poco 
adecuado”, es decir que la cobertura del equipamiento es insuficiente para la población del municipio. 
Para esto se observó la existencia de 13 localidades receptoras y 171 localidades dependientes de 
distintos elementos, en sí todas las localidades son dependientes exceptuando Tepic, que por su 
jerarquía, tamaño y número de elementos de salud es receptora por excelencia. 

Se observa que la localidad de Tepic concentra el 61% del equipamiento de salud, cuyo rango de servicio 
alcanza incluso los niveles estatal y regional. Sin embargo la valoración de este equipamiento resulta 
poco adecuado. Esto a futuro representa un problema muy fuerte para el municipio porque la cobertura 
de servicios de especialización y atención general no se encuentra garantizada ni siquiera para su propia 

población. 

En las localidades rurales de mayor población se encuentran emplazadas unidades de consulta externa, 
es decir que se ofrece un nivel primario de atención. Estas tienen  una dependencia que va de 1 hasta 
20 localidades, dependiendo de la distancia a las localidades receptoras, pero al final para servicios 
especializados todas depende de la localidad de Tepic o incluso de otros elementos situados fuera del 
municipio o del estado. 

En la siguiente tabla se resumen el análisis realizado para el equipamiento de salud del municipio de 
Tepic, donde se aprecian con mayor detalle los resultados para cada localidad receptora. 

 
121 Secretaría de Desarrollo Social, Sistema normativo de equipamiento urbano, Tomo II, Salud y servicios de asistencia. 
(México: Secretaría de Desarrollo Social, 1999), 18. 



 

 

 

 

Tabla 118. Equipamiento de salud en el municipio de Tepic. 

Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población 
Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Atonalisco 8 2,378 
Unidad de Consulta 
Externa 

1 Adecuado 

Bellavista 8 4,909 
Unidad de Consulta 
Externa 

1 Adecuado 

Caleras de 
Cofrados 

2 1,961 
Unidad de Consulta 
Externa 

1 Adecuado 

5 de Mayo (El 
Ciruelo) 

7 3,065 
Unidad de Consulta 
Externa 

1 Poco adecuado 

6 de Enero 5 3,065 
Unidad de Consulta 
Externa 

1 Adecuado 

Colorado de la 
Mora 

5 1,006 
Unidad de Consulta 
Externa 

1 Adecuado 

El Ahuacate 20 42,012 
Unidad de Consulta 
Externa 

1 Adecuado 

El Espino 11 1,033 
Unidad de Consulta 
Externa 

1 Adecuado 

Francisco I. 
Madero  

0 7,091 
Unidad de Consulta 
Externa 

1 Poco adecuado 

28 15,428 
Unidad de Medicina 
Familiar Hospitalización 
(IMSS) 

1 Poco adecuado 

Lo de Lamedo 12 4,917 
Unidad de Consulta 
Externa 

1 Adecuado 

Salvador Allende 6 1,054 
Unidad de Consulta 
Externa 

1 Adecuado 

San Luis de 
Lozada 

1 1,189 
Unidad de Consulta 
Externa 

1 Adecuado 

Tepic 171 380,249 

Unidad de Consulta 
Externa 

12 Poco adecuado 

Clínica de consultorios de 
medicina general del 
sector público 

3 No adecuada 

Unidad de Hospitalización 2 
Poco adecuado 

Unidad de Especialización 2 

Resumen del subsistema de salud 

Localidades 
receptoras 

Localidades 
dependientes 

 Tipo de elemento 
Total de 

elementos 
Valoración 
promedio 

13 171(1) 

 
Unidad de Consulta 
Externa (Rural de 01 
núcleo básico) 

9 Adecuado 

 
Unidad de Consulta 
Externa (Rural de 02 
núcleos básicos) 

3 Poco adecuado 



 

 

Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población 
Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

 
Unidad de Consulta 
Externa (Urbana de 01 
núcleo básico) 

1 No adecuado 

 
Unidad de Consulta 
Externa (Urbana de 02 
núcleos básicos) 

4 No adecuado 

 
Unidad de Consulta 
Externa (Urbana de 03 
núcleos básicos) 

1 No adecuado 

 
Clínica de consultorios de 
medicina general del 
sector público 

3 No adecuado 

 
Centro de salud urbano: 
consultorios de medicina 
general del sector público 

1 Poco adecuado 

 Unidad de Medicina 
Familiar (IMSS) 

2 Poco adecuado 

 Hospital General (IMSS) 2 No adecuado 

 Unidad de Especialidades 
Médicas (UNEME) 

5 Adecuado 

Total municipal 31 
No adecuado / 
Poco adecuado 

(1) Dentro del análisis se identificó que todas las localidades del municipio exceptuando la localidad de 
Tepic son dependientes de algún tipo de elemento. Fuente: elaboración propia con base al Directorio de 
Hospitales y Centros de Salud del Gobierno del Estado de Nayarit, 2015; INEGI, Principales Resultados 
por Localidad del Censo de Población y Vivienda 20010; SEDESOL, Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano, Tomo II: Salud y Asistencia Social. 

 

Mapa 101. Equipamiento de salud en el municipio de Tepic. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a los resultados del análisis de equipamiento; INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 Equipamiento de comercio y abasto 

Este subsistema de equipamiento está integrado por establecimientos donde se realiza la distribución 
de productos al menudeo, para su adquisición por la población usuaria y/o consumidora final, siendo 
esta etapa la que concluye con el proceso de la comercialización. 

Los elementos que conforman este subsistema son instalaciones comerciales provisionales o definitivas, 
en las que se llevan a cabo operaciones de compra venta al menudeo de productos alimenticios, de uso 

personal y artículos para el hogar. 

El equipamiento para la comercialización es un componente básico del desarrollo urbano y tiene 
particular participación en el desarrollo económico, ya que apoya la producción y distribución de 
productos mediante los elementos de este subsistema.122 

El municipio de Tepic cuenta con las instalaciones del complejo de Nayarabastos, el equipamiento con 
la mayor capacidad de almacenamiento y de conservación de alimentos en la entidad. Cuenta también 
con el mercado de abastos en la colonia Santa Teresita, ambos en la ciudad de Tepic. 

Tanto en la capital como en el resto del estado, el abasto tiene lugar a través de las descargas de 
camiones en los mercados públicos existentes en cada una de las cabeceras municipales y bodegas 

 
122 Secretaría de Desarrollo Social, Sistema normativo de equipamiento urbano, Tomo III, Comercio y abasto, (México: 
Secretaría de Desarrollo Social, 1999), 15. 



 

 

que venden directamente al público. El sistema de comercialización es apoyado por establecimientos 
comerciales privados, diseminados en las diferentes localidades del Municipio. 

Con la finalidad de fortalecer e impulsar esta actividad, es necesario el promover acciones que permitan 
el acceso y fluidez de los productos hacia los diferentes sectores del municipio, tales como: la 
construcción, ampliación y mejoramiento de caminos, mejoramiento y ampliación de los medios de 
transporte, apoyo para la exportación e importación de los productos, así como el apoyo para el 
establecimiento de nuevos comercios que incrementen la competencia en la variedad, calidad y precios 

del mercado.             

Con base a las disposiciones del Sistema Normativo de SEDESOL, el análisis de la cobertura del 
equipamiento de comercio y abasto arroja como resultado que las instalaciones de los mercados 
públicos en Tepic no son adecuados para dar servicio a la población total del municipio, esta evaluación 
está relacionada al hecho de que la ciudad de Tepic concentra la totalidad del equipamiento y el resto 
de las localidades del municipio quedan dependientes de sus servicios, lo cual se dificulta aún más por 
las distancias y el estado de los caminos y/o carreteras. Además el número de locales y las superficie 
de estos no es adecuada, a esto se suma el deterioro de las instalaciones por la falta de mantenimiento 

y el su uso intensivo. 

En relación al abasto la cobertura resulta adecuada, es decir que la población del municipio cuenta con 
el servicio asegurado de centrales de abasto. Las dos centrales de abasto existentes, Adolfo López 
Mateos y Nayarabastos son suficientes para cubrir un nivel de servicio estatal. 

En la siguiente tabla se detallan los resultados del análisis realizado (ver anexo de análisis de 
equipamiento). 

 

 

Tabla 119. Equipamiento de comercio y abastos en el municipio de Tepic. 

Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población 
total (INEGI, 

2010) 

Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Comercio 

Tepic 171 380,249 

Mercado Público Morelos 1 
No 
adecuado 

Mercado Público Juan Escutia 1 
No 
adecuado 

Abasto 

Tepic 171 380,249 

Mercado de abastos Adolfo López 
Mateos 

1 Adecuado 

Nayarabastos 1 Adecuado 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Directorio de Unidades Económicas, Principales 
Localidades por Localidad del Censo Económico de Población y Vivienda 2010; SEDESOL, sistema 
Normativo de Equipamiento Urbano, Tomo III: Comercio y Abasto. 



 

 

 

Mapa 102. Equipamiento de comercio y abasto en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a los resultados del análisis de equipamiento; INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 Equipamiento de comunicaciones y transporte. 

En México, la dependencia encargada del manejo y desarrollo de las comunicaciones y transportes 
nacionales es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), esta tiene la responsabilidad del 
desarrollo del autotransporte; la construcción y conservación de la red ferroviaria nacional; el 
fortalecimiento de la operación del sistema portuario, el desarrollo de la marina mercante a través de la 
ampliación y conservación de su infraestructura y equipamiento, y por último, las actividades 

relacionadas con el ramo de la aeronáutica. 

La SCT es una de las dependencias más importantes de la Administración Pública Federal, tanto por la 
cantidad de recursos como por los ramos que administra: portuario, aéreo, ferroviario, carretero y de 
autotransporte. Atendiendo a la normatividad interna de la SCT, la misma opera con tres subsecretarías 
(de Infraestructura, de Transporte y de Comunicaciones); una Oficialía Mayor; dos coordinaciones 
generales (de Planeación y Centros SCT y de Puertos y Marina Mercante). 

La red de comunicaciones y transportes del municipio de Tepic es sin duda la más grande de Nayarit, 
ya que es ahí donde se encuentra la capital de  del estado.  

La modernización de las redes telegráficas y la ampliación de la red telefónica, que cubre prácticamente 
todo el territorio, han sido factores que contribuyen a la integración de la entidad y de ésta hacia el resto 
del país y el mundo.En el municipio se tiene acceso a telefonía celular, fax, telefax, dos estaciones 



 

 

televisoras locales y siete repetidoras, 22 radiodifusoras, 18 de amplitud modulada y cuatro de frecuencia 
modulada, radio comunicación y acceso a Internet; lo anterior con el fin de fortalecer la comunicación. 

 

Equipamiento de comunicaciones 

Este subsistema está integrado por establecimientos cuyos servicios de transmisión de información y 
mensajes, permiten el contacto periódico entre personas, grupos sociales e instituciones, 
proporcionando comodidad, ahorro de tiempo y recursos en la realización de actividades que apoyan el 
desarrollo socioeconómico y la convivencia social, propiciando la integración cultural de la población en 
el contexto nacional. Los elementos que integran este subsistema son los correspondientes a las áreas 
de correos, telégrafos y teléfonos. 123 

Con base a lo establecido en el Sistema Normativo de Equipamiento de SEDESOL, el municipio de 
Tepic dentro del subsistema de comunicación cuenta con una valoración “no adecuada”, ya que las 5 
oficinas y administración de telecomunicaciones  que señala el directorio de Telecomunicaciones de 
México (TELECOMM) y los elementos correspondientes del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) se 
concentran en la las localidades urbanas, en su mayoría en Tepic y solo una oficina telegráfica de dos 
ventanillas en Francisco I. Madero. Esta concentración dificulta el acceso a estos tipos de servicio de 
comunicación a las demás localidades, pues de la oficina de Francisco I. Madero dependen 18 
localidades y de las oficinas de Tepic dependen 154 localidades, casi todas rurales exceptuando San 
Cayetano; en cuanto las oficinas del servicio postal mexicano, se encuentran en su totalidad emplazadas 
en Tepic por lo que todas las demás localidades se consideran dependientes. 

Las oficinas de SEPOMEX ofrecen mayormente servicios de paquetería, por lo cual enfrenta una fuerte 
competencia con los servicios privados de paquetería, y en el caso de TELECOMM los servicios 
telegráficos generan cada vez menos demanda por lo que sus principales servicios son el envío y la 
recepción de dinero seguido por servicios financieros y la distribución de recursos de programas sociales 
como PROPERA, 70 y más, etc. Sin embargo, ya se señaló que el principal problema es que estos 
servicios se concentran a una distancia considerable de la mayoría de las localidades; además, 
independientemente de las distancias, el análisis por población (ver anexo de análisis de equipamiento) 
no es adecuado, es decir que la dotación no es suficiente para la población del municipio aunque el 80% 
habite en las localidades urbanas, por lo que estos servicios de comunicación no se encuentran 
garantizados en presente ni a futuro. 

En referencia a lo enmarcado en el párrafo anterior sobre los servicios que ofrecen actualmente 
TELECOMM y SEPOMEX, es necesario hacer una revaloración del sistema normativo de SEDESOL 
puesto que el avance y competencia en materia de comunicaciones y telecomunicaciones ha crecido 
mucho en los últimos años y los servicios privados son los que han ganado mayor terreno desplazando 
a los antiguos servicios de comunicación como los mensajes telegráficos y el envío y recepción de 
cartas. Ahora el control de la comunicación es digital, a través de internet en redes sociales y 

aplicaciones de mensajería instantánea.  

 

Tabla 120. Equipamiento de comunicaciones en el municipio de Tepic. 

 
123 Secretaría de Desarrollo Social, Sistema normativo de equipamiento urbano, Tomo IV, Comunicaciones y transporte, 
(México: Secretaría de Desarrollo Social, 1999), 18. 



 

 

Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población total 
(INEGI, 2010) 

Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Tepic 

154 365,642 Oficina Telecomm 4 
No 

adecuado 

171 380,249 

Administración 
Telecomm 

1 
No 

adecuado 

Administración Postal 
(SEPOMEX) 

2 
No 

adecuado 

Centro Operativo 
Mexpost (SEPOMEX) 

1 
No 

adecuado 

Gerencia Estatal 
(SEPOMEX) 

1 
No 

adecuado 

Francisco I. 
Madero 

18 14,607 Oficina Telecomm 1 
Poco 

adecuado 

Fuente: elaboración propia con base a TELECOMM, Directorio de Sucursales Telegráficas; SEPOMEX, 
Consulta de Oficinas Postales; INEGI, Principales Resultados por Localidad del Censo de Población y 
Vivienda 2010. 

 

Equipamiento de transportes 

El equipamiento que constituye este subsistema está conformado por instalaciones cuya función es 
proporcionar servicios de transporte a la población en general. Dichos establecimientos facilitan 
mediante sus servicios el desplazamiento de personas y bienes, apoyando directamente las actividades 
productivas y de comercialización, mediante la eficiente distribución de productos en el territorio, así 
como las de desarrollo y bienestar social a través de la movilización eficiente y oportuna de pasajeros. 

En general el subsistema de transporte en el municipio de Tepic se le da una valoración de “adecuada”, 
es decir que la dotación está cubierta. Se tiene constancia gracias a los registros de la SCT de que el 
municipio cuenta con un Aeropuerto Internacional Amado Nervo (TPQ) del grupo aeroportuario de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en particular este elemento resulta adecuado para la población del 
municipio, incluso para la región; además se encuentra en el área de influencia de los aeropuertos de 
Guadalajara y Puerto Vallarta, los cuales son de mayor jerarquía por el número de pasajeros que reciben. 

Se registra la existencia de 2 aeropistas una ubicada en la localidad de Santiago de Pochotitán y otra en 
Cinco de Mayor, estas sólo dan servicio a las localidades receptoras y se utilizan principalmente para el 
aterrizaje y despegue de aeronaves ligeras destinadas a apoyar las actividades agropecuarias como 
fumigación, fertilización, vigilancia, etc. 

También se encuentra la Central de Autobuses de Tepic, que por el número de cajones de abordaje (27) 
en servicio se encuentra dentro del rango aceptable entre las jerarquías urbanas estatal e intermedio, 
sin embargo por población resulta no adecuado, esto quiere decir que la capacidad de la central de 
autobuses se encuentra excedida y se pueden observar situaciones como filas muy largas para abordar 
o abordajes fuera de los cajones destinados. Esta central se encuentra apoyada por otros puntos de 
abordaje en la ciudad de Tepic y la estación de autobuses “Los Botes”. Si bien la dotación existe, lo 
anterior apunta a que la central no presenta las condiciones para asegurar el servicio eficiente a la 



 

 

población por lo que en un futuro muy próximo tendrá que ampliarse, reubicarse o dotar de una nueva 
central de autobuses con la capacidad necesaria para el municipio. 

Además de los elementos mencionados existe una estación de ferrocarril en la localidad de Tepic, cuya 

dotación no puede ser evaluada mediante el sistema SEDESOL, pero la dotación se considera cubierta. 

 

Tabla 121. Equipamiento de transporte en el municipio de Tepic. 

Localidad 
receptora 

Localidades 
dependientes 

Población total 
(INEGI, 2010) 

Elemento 

Denominación Cantidad Valoración 

Tepic 171 380,249 

Aeropuerto 
Internacional de 
Tepic "Amado 
Nervo" 

1 Adecuado 

Central de 
Autobuses de Tepic 

1 
No 
adecuado 

Santiago de 
Pochotitán 

0 1,668 Aeropista 1 Adecuado 

Cinco de Mayo 0 587 Aeropista 1 Adecuado 

Fuente: elaboración propia con base a la SCT, Plataforma MAPPIR, Directorio de Aeropuertos; INEGI, 
Principales Resultados por Localidad del Censo de Población y Vivienda 2010 versión 5A. 

  



 

 

Mapa 103. Equipamiento de comunicaciones y transportes en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a los resultados del análisis de equipamiento; INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 Recreación y deporte 

 

Equipamiento de recreación  

El equipamiento que integra este subsistema es indispensable para el desarrollo de la comunidad, ya 
que a través de sus servicios contribuye al bienestar físico y mental del individuo y a la reproducción de 

la fuerza de trabajo mediante el descanso y esparcimiento. 

Está constituido por espacios comunitarios que conforman de manera importante el carácter de los 
centros de población; estos generalmente, están complementados con árboles y vegetación menor, así 
como diversos elementos de mobiliario urbano, para su mejor organización y uso por la comunidad. 124 

Proporcionan la comunicación, interrelación e integración social, así como la convivencia con la 
naturaleza y la conservación de la misma dentro de las áreas urbanas, coadyuvando al mejoramiento 
ecológico de las mimas. 

En el municipio de Tepic existen distintos elementos recreativos desde jardines vecinales hasta grandes 
arenas de espectáculos deportivos, con un total de 114 elementos concentrados en las principales 

 
124 Secretaría de Desarrollo Social, Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, Tomo V: Recreación y Deporte, (México: 
Secretaría de Desarrollo Social, 1999), 9. 



 

 

localidades. En general la valoración promedio es que el equipamiento es “adecuado” (ver anexo de 
análisis de equipamiento), con excepción de los jardines vecinales y los parques de barrio, ya que por 
la superficie son insuficientes para cubrir la dotación necesaria para la población, además estos 
elementos solo están presentes en la localidad de Tepic así que su cobertura por distancia no es 
suficiente para las localidades más alejadas de la cabecera. 

En el caso particular de los elementos para espectáculos deportivos se observa en términos de dotación 
que son “adecuados” para la población, sin embargo se observa una situación de subutilización, ya que 
la oferta de espectáculos deportivos es baja porque son espacios reservados para actividades 
eventuales. 

Tabla 122. Equipamiento de recreación del municipio de Tepic. 

Localidades 
receptoras 

Localidades 
dependientes 

Población 
total 

(INEGI, 
2010) 

Elemento 

Denominación Cantidad 
Valoración 
promedio 

Tepic 

0 

380,249 

Plaza Cívica 75 Adecuado 

0 Jardín Vecinal 15 No adecuado 

0 Parque de Barrio 3 No adecuado 

171(1) Parque urbano 4 Adecuado 

171(1) Área de Ferias y Exposiciones 1 Adecuado 

171(1) Sala de cine 3 Adecuado 

168 

Espectáculos deportivos 
(estadios de futbol, plaza de 
toros, lienzo charro, arena de 
box y lucha). 

5 Adecuado 

Francisco I. Madero 

0 

15,400 

Plaza Cívica 3 Adecuado 

37 
Espectáculos deportivos 
(lienzo charro). 

1 Adecuado 

San Cayetano 

0 

7,394 

Plaza Cívica 1 Adecuado 

34 
Espectáculos deportivos 
(lienzo charro). 

1 Adecuado 

Camichín de Jauja 2 3,547 
Espectáculos deportivos 
(plaza de toros y lienzo 
charro). 

2 Adecuado 

Total municipal 114 Adecuado 

(1) Se identificó dentro del análisis realizado que todas las localidades del municipio a excepción de la 
localidad de Tepic son dependientes de este tipo de equipamiento. Fuente: elaboración propia con base 
a INEGI, Principales Resultados por Localidad del Censo de Población y Vivienda; SEDESOL Sistema 
Normativo de Equipamiento Urbano, Tomo V: Recreación y Deporte. 

 

Equipamiento de deporte 

El subsistema de equipamiento para el deporte es fundamental para el desarrollo físico de la población; 
cumple funciones de apoyo a la salud y la recreación, así como a la comunicación y organización de las 



 

 

comunidades. Los elementos que constituyen el subsistema corresponden a la necesidad de la 
población de realizar actividades deportivas en forma libre y organizada, contribuyendo al esparcimiento 
y a la utilización positiva del tiempo libre125. 

En Nayarit la dependencia encargada de la recreación deportiva es el Instituto Nayarita de Cultura Física 
y deporte, este instituto tiene como misión impulsar y fortalecer la cultura física, deporte y recreación de 
los ciudadanos nayaritas para que gocen de salud física y mental propiciando el desarrollo personal y la 
integración social. 

EL jueves 25 de Marzo del año 2010, la XXIX Legislatura en el H. Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, aprueba la Ley De Cultura Física Y Deporte para el Estado de Nayarit, en la cual se crea el 
Instituto Nayarita De Cultura Física Y Deporte (INCUFID), documento rector a la fecha. La visión es 
impulsar y fortalecer la cultura física, deporte y recreación de los ciudadanos nayaritas para que gocen 

de salud física y mental propiciando el desarrollo personal y la integración social. 

Para dar atención a los deportistas jóvenes y adultos, existen las instalaciones necesarias para 
desarrollar los deportes más comunes y aceptados por la población, tales como: estadios y campos de 
fútbol, pistas de atletismo, estadios de béisbol, canchas de frontenis, canchas de basquetbol y fútbol 

rápido, parques con pistas para caminar, trotar y correr. 

Se cuenta con centros deportivos para la práctica del basquetbol, volibol y distintas disciplinas de artes 
marciales. 

De acuerdo al rango establecido por SEDESOL, en el municipio de Tepic solo la cabecera municipal 
cuenta con el equipamiento deporte “adecuado” (ver anexo de análisis de equipamiento),  para sus 
habitantes, este mide el número de equipamiento entre el número de habitantes de la zona. En el resto 
de las localidades del municipio se observa la existencia de espacios improvisados para las prácticas 
deportivas como las llamadas canchas llaneras, esto excluyendo las canchas multiusos o espacios de 

deportivos dentro de los elementos educativos. 

La problemática principal del equipamiento deportivo es que algunos elementos si bien cumplen con la 
dotación, no cuentan con el mantenimiento óptimo, por lo que la apariencia de las instalaciones puede 
ser causante de una percepción de inseguridad por parte del usuario y mantener ciertos espacios 

subutilizados. 

Tabla 123. Equipamiento deportivo en el municipio de Tepic. 

Localidades 
receptoras 

Localidades 
dependientes 

Población 
total 

(INEGI, 
2010) 

Elemento 

Denominación Cantidad 
Valoración 
promedio 

Tepic 171(1) 228,149(2) 

Centro deportivo 8 Adecuado 

Unidad deportiva 1 Adecuado 

Gimnasio deportivo 1 Adecuado 

Total municipal 10 Adecuado 

(1) Se identificó dentro del análisis realizado que todas las localidades del municipio a excepción de la 
localidad de Tepic son dependientes de este tipo de equipamiento. (2) Se considera principalmente la 

 
125 Secretaría de Desarrollo Social, Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, Tomo V: Recreación y deporte, (México: 
Secretaría de Desarrollo Social, 1999), 47. 



 

 

población de 11 a 50 años de edad, la cual corresponde al 60% de la población total del municipio 
(SEDESOL). Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Principales Resultados por Localidad del 
Censo de Población y Vivienda; SEDESOL Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, Tomo V: 
Recreación y Deporte. 

Mapa 104. Recreación y deporte. 

 

Fuente: elaboración propia con base a los resultados del análisis de equipamiento; INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

 Administración pública y servicios urbanos 

 

Equipamiento de administración pública 

Los elementos que integran este subsistema son fundamentales en la organización y buen 
funcionamiento de la sociedad en su conjunto y en general de los centros de población, esto dado a que 
el equipamiento para la administración permite el contacto entre las instituciones públicas y la población, 
facilitando las funciones de gobierno y la solución a diversos problemas de la comunidad. 

Parte fundamental de este subsistema lo integra el equipamiento de destinado a seguridad y justicia, el 
cual facilita las acciones de regulación de las relaciones entre individuos y organizaciones sociales, 



 

 

proporcionando seguridad a la comunidad para que se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y 
equilibrio social. 126 

Como se sabe, el municipio de Tepic al ser la capital del estado de Nayarit, concentra gran parte de las 

actividades y los servicios administrativos estatales. 

De acuerdo con SEDESOL, dentro de este subsistema se encuentran las oficinas de la Administración 
Local de Recaudación Fiscal, el Centro Tutelar para menores infractores, el Centro de Readaptación 
Social, Agencia de Ministerio Público, Delegación Estatal, Oficinas de Gobierno Federal, Palacio 
Municipal, Delegación Municipal, Palacio de Gobierno Estatal, Oficinas de Gobierno Estatal, Oficinas de 
Hacienda Estatal, Tribunales de Justicia Estatal, Ministerio Público Estatal y Palacio Legislativo Estatal. 
Todos estos elementos se localizan distribuidos en diferentes puntos del municipio, principalmente 
dentro de la ciudad de Tepic. 

De acuerdo con el DENUE, 397 Unidades Económicas en el municipio destinadas a la realización de 
actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia, tanto de organismos estatales 
como federales. 

Para la evaluación de este subsistema, al igual que en los elementos de equipamiento anteriores, se 
utilizaron los criterios establecidos en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL, 
correspondiente a los elementos de administración pública y servicios urbanos. El resumen del análisis 
se muestra en la tabla siguiente. Para consultar la evaluación completa, dirigirse el anexo metodológico 
localizado al final del PMOT. 

 

Tabla 124. Resumen de la evaluación del subsistema de administración pública del municipio de Tepic. 

Localidad 
receptora 

Elemento 

Localidades 
dependientes                                   

(Radio de Servicio 
SEDESOL) 

Población                                        
(INEGI, 2010) 

Análisis del subsistema 

Elementos 
existentes 

Valoración 

Administración pública 

Tepic 
Administración Local 
de Recaudación 
Fiscal (SAT) 

171 380,249 1 Adecuado 

Tepic 
Centro Tutelar para 
Menores Infractores 

171 10,850 1 Adecuado(1) 

Tepic 
CERESO Venustiano 
Carranza 

N.A. 380,249 1 
No 

adecuado(2) 

Tepic Palacio Municipal 1 380,249 1 Adecuado 

Tepic 
Delegación Municipal 
(Comandancia 
Municipal) 

171 380,249 1 Adecuado 

 
126 Secretaría de Desarrollo Social, Sistema normativo de equipamiento urbano, Tomo VI, Administración pública y servicios 
urbanos, (México: Secretaría de Desarrollo Social, 1999), 16. 



 

 

Localidad 
receptora 

Elemento 

Localidades 
dependientes                                   

(Radio de Servicio 
SEDESOL) 

Población                                        
(INEGI, 2010) 

Análisis del subsistema 

Elementos 
existentes 

Valoración 

Tepic 
Fiscalía General del 
Estado de Nayarit 
(Delegación Estatal) 

1 380,249 1 Adecuado 

Tepic 
Delegación Federal 
de la PGR (Ministerio 
Público Federal) 

1 380,249 1 Adecuado 

Tepic 
Palacio de Gobierno 
Estatal 

1 380,249 1 Adecuado 

Tepic 
Oficinas de Gobierno 
Federal 

1 380,249 1 Adecuado 

Tepic 
Oficias de Gobierno 
Estatal 

1 380,249 1 Adecuado 

Tepic 
Tribunales de Justicia 
Estatal 

1 380,249 1 Adecuado 

Tepic 
Palacio Legislativo 
Estatal 

1 380,249 1 Adecuado 

Tepic 
Oficinas de Hacienda 
Estatal 

1 380,249 1 Adecuado 

Total municipal 13 Adecuado 

(1) Pese a que la valoración resulta como "Adecuado", este elemento se considera "No adecuado" por no 
cumplir con las recomendaciones de ubicación (localizarse fuera de la ciudad, a una distancia máxima de 
10 Km).                                                    (2) La valoración es "No adecuada" porque no cumple con las 
recomendaciones de ubicación de SEDESOL (20 a 30 km fuera de la ciudad). Fuente: SEDESOL, Sistema 
Normativo de Equipamiento Urbano, Tomo VI: Administración Pública y Servicios Urbanos e INEGI, 
Principales Resultados por Localidad del Censo de Población y Vivienda 2010. 

La evaluación muestra que prácticamente el 100% del equipamiento de administración pública es 
adecuado, es decir, se considera que los elementos existentes por sus características son suficientes 
para cubrir los requerimientos administrativos y de impartición de justicia del municipio tomando en 
cuenta su población. 

Es importante indicar que, específicamente en el caso del Centro de Internamiento y Reintegración 
Social para Adolescentes (Centro Tutelar para Menores Infractores), pese a que su valoración resulta 
como adecuada, se considera como “No adecuado” debido a que no cumple con el requerimiento de 
localizarse fuera de la ciudad, a una distancia máxima de 10 Km de acuerdo con la reglamentación 
establecida por SEDESOL en su sistema normativo. Lo mismo sucede con el Centro de Readaptación 
Social (CERESO) de Tepic, el cual se encuentra inmerso totalmente dentro de la mancha urbana de la 
ciudad, el cual, de acuerdo con las recomendaciones de la fuente indicada, debe ubicarse a una distancia 
de 20 a 30 Km fuera de la ciudad. 

Cabe resaltar que, este subsistema en su mayoría, por el hecho de estar integrado por elementos 
destinados a la administración pública del tipo estatal y federal, cuentan con un radio de servicio regional, 



 

 

es decir, cubren la demanda total no solo del municipio, sino también del estado, por lo que no es común 
que existan equipamientos de este tipo en otros puntos del territorio estatal. Dicho esto y tomando en 
cuenta la población que atienden de acuerdo al sistema normativo de SEDESOL, se consideran 

adecuados. 

El hecho de contar con equipamiento suficiente en materia de administración pública, indica, en cierto 
modo, un entorno administrativo adecuado tanto a nivel municipal como estatal y federal, facilitando 
además las actividades y procesos relacionados en la materia, dando la pauta para emigrar de las formas 
tradicionales de la administración pública a un nuevo modelo de gestión con una visión prospectiva en 
el mediano y largo plazo, esto en coordinación entre los tres niveles de Gobierno. 

Equipamiento de servicios urbanos 

Los inmuebles correspondientes a este subsistema proporcionan servicios fundamentales para el buen 
funcionamiento, seguridad y adecuado mantenimiento, para conservar y mejorar el entorno urbano de 
los centros de población. Así mismo, a través de estos establecimientos se contribuye a conservar el 
equilibrio ambiental y proporcionar bienestar y comodidad a la población en general. 

Las funciones más importantes que se realizan mediante estos elementos son las de recolección y 
disposición final de los residuos, la disposición final post-mortem de las personas, así como la seguridad 

y abastecimiento  de combustibles, entre otros servicios urbanos. 

Dentro de este subsistema se analizaron los cementerios (panteones), la Central de Bomberos, el 
Basurero Municipal y las Estaciones de Servicio (gasolineras). 

Se observa que en el municipio de Tepic existe un sitio de disposición final o basurero municipal llamado 
“El Iztete”, el cual se localiza hacia la zona norte de la cabecera municipal, prácticamente a la mitad del 
tramo carretero Tepic-Bellavista. Así mismo, se cuenta con 20 panteones (de los cuales uno es del tipo 
privado), dos centrales de bomberos y 24 estaciones de servicio PEMEX (gasolineras), sumando un total 
de 46 elementos de equipamiento en servicios urbanos en el municipio de Tepic. 

En la tabla siguiente se muestra lo descrito en el párrafo anterior, en donde además se indica la 
valoración de cada equipamiento con respecto a la metodología anteriormente descrita y tomando en 
cuenta lo establecido en el sistema normativo de equipamiento urbano de SEDESOL. El análisis 
completo pude consultarse en el anexo metodológico ubicado al final del presente estudio.   

 

Tabla 125. Resumen de la evaluación del subsistema de administración pública del municipio de Tepic. 

Localidad 
receptora 

Elemento 

Localidades 
dependientes                                   

(Radio de 
Servicio 

SEDESOL) 

Población                                        
(INEGI, 
2010) 

Análisis del subsistema 

Elementos 
existentes 

Valoración 

Servicios urbanos 

Tepic 

Panteón Hidalgo 

71 345,608 4 Adecuado Panteón Jardín de la Cruz 

Panteón en Colonia 16 de 
Septiembre 



 

 

Localidad 
receptora 

Elemento 

Localidades 
dependientes                                   

(Radio de 
Servicio 

SEDESOL) 

Población                                        
(INEGI, 
2010) 

Análisis del subsistema 

Elementos 
existentes 

Valoración 

Panteón Jardines de San Juan(1) 

La Cantera Panteón La Cantera 3 1,192 1 Adecuado 

Bellavista Panteón Bellavista 6 2,352 1 Adecuado 

La Escondida Panteón La Escondida 1 1,068 1 Adecuado 

San Cayetano Cementerio San Cayetano 33 6,304 1 Adecuado 

Francisco I. 
Madero 

Panteón Ejidal del Padre 
Custodio 

11 8,099 1 Adecuado 

Camichín de 
Jauja 

Cementerio Camichín de Jauja 1 2,360 1 Adecuado 

Mora Panteón en Mora 2 2,116 1 Adecuado 

Pajuelazo (El 
Guanacaste) 

Panteón en Pajuelazo 7 1,115 1 Adecuado 

5 de Mayo (El 
Ciruelo) 

Panteón en 5 de Mayo 2 647 1 Adecuado 

El Jicote Panteón en EL Jicote 3 2,085 1 Adecuado 

Atonalisco Panteón en Atonalisco 2 1,822 1 Adecuado 

Jesús María 
Corte 

Panteón en Jesús María Corte 3 919 1 Adecuado 

Mesa de 
Picachos (El 
Casco) 

Panteón en Mesa de Picachos 
(El Casco) 

4 552 1 Adecuado 

Santiago 
Pochotitán 

Panteón Ejidal Santiago de 
Pochotitán 

5 2,490 1 Adecuado 

San Luis de 
Lozada 

Panteón en San Luis de Lozada 0 1,187 1 Adecuado 

Los Salazares Panteón Los Salazares 0 333 1 Adecuado 

Central de 
Bomberos 

Tepic 171 380,249 2 Adecuado 

Basurero 
Municipal 

Tepic 171 380,249 1 Adecuado 

Estación de 
servicio 
(gasolinera) 

Tepic 160 40,595 21 

Adecuado San Cayetano 6 8,718 1 

Santiago Pochotitán 5 2,490 1 

Total municipal 46 Adecuado 



 

 

(1) Se trata de un cementerio del tipo privado. Fuente: SEDESOL, Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano, Tomo VI: Administración Pública y Servicios Urbanos e INEGI, Principales Resultados por 
Localidad del Censo de Población y Vivienda 2010. 

  



 

 

 

Como se indica en la tabla anterior, el 60.87% del equipamiento destinado a los servicios urbanos se 
ubica en la localidad de Tepic, esto debido a la considerable población existente en esta ciudad 
comparada con las demás poblaciones, aunado a que corresponde a la localidad de mayor importancia 
en el municipio. 

Obsérvese que este subsistema en general cuenta con una valoración “adecuada” con respecto a la 
cantidad de elementos y la población que atiende, no obstante, existen elementos que pese a que el 
análisis arroja que son adecuados a la fecha para el rango de la población beneficiada, su capacidad de 
servicio se encuentra prácticamente a tope, esto quiere decir que el corto plazo serán insuficientes 
tomando en cuenta el crecimiento acelerado de la población del municipio (véase el anexo metodológico 
ubicado al final del documento). 

Particularmente en el caso del basurero municipal, como se comentó en apartados anteriores, su 
capacidad se encuentra rebasada por mucho ya desde hace algunos años: hacia el 2014, el promedio 
diario de residuos sólidos urbanos recolectado del municipio de Tepic es de 550 toneladas, los cuales 
se depositan en el citado basurero, mismo que, de acuerdo con la clasificación de la NOM-083-
SEMARNAT-2003, se trata de un tiradero a cielo abierto, esto significa que el tonelaje recibido es mayor 
a 100 toneladas. No obstante, se indica que se está a la espera de la puesta en operación del nuevo 
relleno sanitario el cual tuvo un costo de 15 millones de pesos, mismo que recibiría 440 toneladas por 
día.  

Otro de los elementos que presenta características similares son los panteones o cementerios ubicados 
en la localidad de Tepic. La valoración arroja que este equipamiento es “adecuado” para la población 
actual de la ciudad y las localidades dependientes de acuerdo con su radio de servicio (SEDESOL), no 
obstante, su análisis resultó apenas suficiente. Particularmente el Panteón Hidalgo y el Panteón 
Municipal “Jardines de la Cruz” están prácticamente al 100% de su capacidad, lo que significa que, con 
base en el crecimiento de la población, en el corto plazo resultarán insuficientes, por lo que será 
necesaria la construcción de un nuevo equipamiento de este tipo en la ciudad para atender la demanda 
futura de servicios funerarios. Cabe resaltar que dentro del análisis se está considerando un cementerio 

del tipo privado, que, de no considerarlo, este subsistema resultaría como “no adecuado”.  

En lo que corresponde a las centrales de bomberos, Tepic cuenta con una Dirección Municipal de 
Protección Civil y Bomberos localizada en la Colonia Centro y una Dirección Estatal de Protección Civil 
y Bomberos dependiente del Sistema Nacional de Protección Civil ubicada por la Av. Insurgentes s/n en 
la Colonia Cd. Del Valle, las cuales conjuntamente dan servicio a todo el Municipio y gran parte del 
Estado, por lo que este elemento se considera como adecuado. 

Finalmente, las estaciones de servicio o gasolineras PEMEX, se detectó que son por mucho adecuadas 
para la población del municipio. Estos elementos representan 52.17% del equipamiento de servicios 

urbanos del municipio, las cuales 21 de las 23 se ubican en la localidad de Tepic. 

  



 

 

Mapa 105. Equipamiento de administración pública y servicios urbanos en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a los resultados del análisis de equipamiento; INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

  



 

 

 Infraestructura. 

 

Agua potable 

Dos son los principales desafíos en materia de agua que afectan la sostenibilidad de los asentamientos 
urbanos: la falta de acceso a agua potable y a saneamiento y el aumento de desastres relacionados con 
el agua como inundaciones y sequías, problemas que conllevan serias consecuencias para la salud, el 
bienestar y la seguridad de la población y para el medio ambiente, entre otros. 

La gestión sostenible, eficiente y equitativa del agua en las ciudades no ha sido nunca tan importante 
como lo es actualmente. La sensación de abundancia que ofrece el hecho de que las dos terceras partes 
del planeta Tierra estén cubiertas de agua, se viene abajo si nos referimos al agua accesible y de calidad. 
El 97.5 % del stock de agua de la Tierra está compuesto por agua salada y solamente el 0.3 % del 2.5 
% restante constituye el agua dulce de los ríos y los lagos, que moviliza el “ciclo hidrológico”. 

No es la cantidad, sino la calidad y accesibilidad del agua lo que plantea un problema de escasez 
económica. Las técnicas disponibles permiten fabricar el agua con la calidad deseada y llevarla al lugar 
requerido, pero ello entraña costos físicos y monetarios que pueden hacer la operación económica y 
ecológicamente poco recomendable127. 

El suministro de agua para la población en nuestro país es responsabilidad de los gobiernos municipales 
y delegacionales; al igual que el saneamiento de las aguas residuales que resultan de su utilización en 
las diversas actividades de la población.  

De acuerdo a los resultados del censo de población INEGI 2010, el municipio de Tepic cuenta con una 
cobertura del servicio de agua potable del 97.79%. Del total de las 101,648 viviendas particulares 

habitadas, se tiene una cobertura de contratación del 95.17% restando por contratar 4,914 viviendas. 

En este marco y con base a los registros del SIAPA Tepic, al cierre del mes de octubre del 2011, se 
contaba con un total de 107,787 servicios dentro de la zona urbana, de los cuales: 

- 8,333 son comerciales. 
- 96,734 domésticos. 
- 2,720 como servicio medido. 

 

Tabla 126. Viviendas que no disponen de agua entubada en la red pública, 2010. 

Localidad 
Viviendas sin agua entubada en la red 

publica 

Tepic 1,576 

San Cayetano 56 

Francisco I. Madero (Puga) 40 

 
127 Comisión Nacional del Agua, Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, (México: Comisión 
Nacional del Agua, 2011), 8. 



 

 

Localidad 
Viviendas sin agua entubada en la red 

publica 

Colonia Seis de Enero 184 

Santiago de Pochotitán 68 

Las Blancas (Carretones de Cerritos) 67 

Caleras de Cofrados 62 

Colonia Catorce de Marzo 47 

El Jicote 37 

El Verde 37 

San Andrés 35 

Colorado de la Mora 33 

La Corregidora 28 

La Bendición 25 

Bellavista 24 

Total: 2,319 

Nota: para cada indicador se seleccionan 15 localidades: por estrato se incluyen las cinco localidades con 
el mayor número de personas o viviendas, según sea el caso, que presentan el rezago que mide el 
indicador. Este criterio de selección se aplica siempre y cuando se tenga información de 15 o más 
localidades en el municipio, y cinco o más localidades en cada estrato. Fuente: elaboración propia con 
información de CONEVAL. 

 

El mapa de agua potable del municipio de Tepic nos indica la cantidad de pozos de agua y tanques 
elevados que existen en las localidades urbanas, especifica que en total hay 12 pozos de agua y 37 
tanques elevados. 

 

Tabla 127. Pozos de agua y tanques elevados de las localidades urbanas del municipio Tepic. 

Localidad Pozo de agua Tanque elevado 

Tepic 12 29 

San Cayetano 0 3 

Francisco I. Madero (Puga) 0 5 

Total: 12 37 

Fuente: elaboración propia con información de IN+ 

  



 

 

Mapa 106. Agua potable. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Estadísticas Ambientales y al Marco Geoestadístico 
Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

Drenaje y saneamiento. 

En el desarrollo de las localidades urbanas, sus servicios en general se inician con un precario 
abastecimiento de agua potable y van satisfaciendo sus necesidades con base en obras escalonadas 
en bien de su economía. Como consecuencia se presenta el problema del desalojo de las aguas servidas 
o aguas residuales. Se requiere así la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario para 
conducir las aguas residuales que produce una población, incluyendo el comercio, los servicios y a la 

industria a su destino final. 

La red de atarjeas cuenta actualmente con el 65% del sistema de drenaje sanitario en la ciudad de Tepic 
de concreto simple y tiene más de 30 años en funcionamiento, por lo que su vida útil ya cubrió las 
expectativas, sobre todo en el centro histórico y las colonias aledañas como son las Col. Mololoa, 
Magisterial, Menchaca, Morelos, Zapata, H. Casas, entre otras, por lo que es importante la rehabilitación 
de las mismas. Se registra un total de 466 km de red colapsada de atarjeas que requieren rehabilitación. 

De acuerdo al mapa de drenaje y saneamiento, en el municipio existen 45 puntos de descarga de aguas 
residuales, principalmente distribuidos en la ciudad de Tepic. 

El conocimiento de la naturaleza de las aguas residuales es fundamental para el correcto diseño y 
operación de las instalaciones de recolección, tratamiento y disposición de las mismas. Las aguas 



 

 

residuales se caracterizan por ser una mezcla de contaminantes físicos, químicos y biológicos, con 
propiedades específicas. Las características varían dependiendo del origen del agua residual. De esta 
forma, se puede considerar la siguiente clasificación128: 

Domésticas. Aguas provenientes de casas habitación, utilizadas en las actividades cotidianas de 
alimentación e higiene personal.  

- Municipales. Aguas que han sido utilizadas en servicios urbanos, tales como lavado de calles, 
banquetas y vehículos, riego de áreas verdes, fuentes, etcétera. 
 

- Comerciales. Aguas descargadas por establecimientos comerciales, tales como restaurantes, 
bares, centros comerciales, estadios, lavanderías, etcétera. 
 

- Industriales. Aguas que han sido utilizadas en procesos y servicios industriales.  
 

- Agrícolas. Aguas que escurren después de haber sido utilizadas en el riego de sembradíos.  

En un sistema de alcantarillado municipal las aguas residuales predominantes son las de tipo doméstico; 

las variaciones de la calidad se deberán a la presencia de actividades comerciales e industriales. 

En la actualidad, se producen miles de sustancias diferentes cuyos efectos en el medio, en la mayoría 
de los casos, son desconocidos. En las redes de alcantarillado y plantas de tratamiento se pueden 
eliminar, transformar, generar o simplemente transportar sin cambio alguno, muchos tipos de 
contaminantes. En estos procesos intervienen cinco mecanismos básicos: volatilización, degradación, 
adsorción en partículas o lodos, circulación a través de todo el sistema y generación como consecuencia 
de algunos métodos de desinfección o de la degradación de otros compuestos. 

 

Tabla 128. Viviendas que no disponen de drenaje, 2010. 

Localidad Viviendas que no disponen de drenaje 

Tepic 309 

San Cayetano 11 

Francisco I. Madero (Puga) 84 

El Jicote  58 

Santiago de Pochotitán 52 

El Trapichillo 45 

Zapote de Picachos (La Mesa) 43 

Atonalisco  37 

Jesús María Corte  34 

La Bendición  29 

 
128 Comisión Nacional del Agua, Guía para el control de descargas a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, (México: 
Comisión Nacional del Agua, 2007), 40, 41, 45. 



 

 

Localidad Viviendas que no disponen de drenaje 

Lo de Lamedo  25 

Cerro de los Tigres  24 

La Fortuna  23 

Salvador Allende  22 

San Andrés 19 

Total: 815 

Fuente: elaboración propia con información de CONEVAL. 

Nota: para cada indicador se seleccionan 15 localidades: por estrato se incluyen las cinco localidades con 
el mayor número de personas o viviendas, según sea el caso, que presentan el rezago que mide el 
indicador. Este criterio de selección se aplica siempre y cuando se tenga información de 15 o más 
localidades en el municipio, y cinco o más localidades en cada estrato. 

 

Mapa 107. Drenaje y saneamiento. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Estadísticas Ambientales y al Marco Geoestadístico 
Nacional 2010 versión 5A. 

 

Tabla 129. Plantas municipales de aguas residuales en operación en Nayarit. 



 

 

Localidad 
Nombre de 

la planta 
Proceso 

 Capacidad 
instalada 

(l/s) 

Caudal 
tratado 

(l/s) 

Cuerpo 
receptor o 

reusó 
   Observaciones 

Bellavista Bellavista 
Lagunas de 

estabilización 
29 15 

Canal de 
riego 

/ 

Francisco 
I. Madero 

(Puga) 

Fco. I. 
Madero IV 

Rafa o Wasb 4 2 Arroyo Inició operación en 1996 

Francisco 
I. Madero 

(Puga) 

Fco. I. 
Madero II 

Rafa o Wasb 4 2 Arroyo Inició operación en 1996 

Francisco 
I. Madero 

(Puga) 

Fco. I. 
Madero I 

Lagunas de 
estabilización 

32 22 Arroyo Inició operación en 1996 

Francisco 
I. Madero 

(Puga) 

Fco. I. 
Madero III 

Rafa o Wasb 4 2 Arroyo Inició operación en 1996 

Tepic 
Las Delicias 
o Barranca 

Blanca 

Filtros 
biológicos o 

Rociadores o 
Percoladores 

100 100 
Río 

Mololoa 

Esta PTAR se construyó durante 
los años 2008- 2009-2010 Y 

2011 con recursos del programa 
Fondo Concursable y ahora 
Programa de Tratamiento de 

Aguas Residuales, entrando en 
operación parcial en diciembre 

2011 

Tepic La Cantera 
Lodos 

activados 
90 90 

Río 
Mololoa 

Esta PTAR se construyó en el 
año 2008 con recursos privados 
para 60 lps y en el año 2010 se 
amplió a 90 lps con recursos del 

Protar 

Tepic 
Planta de 

tratamiento 
el punto 

Filtros 
biológicos o 

Rociadores o 
Percoladores 

800 800 
Río 

Mololoa 

Ampliada de 540 a 800 lps, con 
apoyo del programa Fondo 

Concursable, desde el año 2008 
en 2009 operó solo con 700 lps 

Tepic 
Oriente o de 
la Ciudad de 

la Salud 

Discos 
biológicos o 

Biodisco 
250 150 

Río 
Mololoa 

Esta PTAR domestica fue 
realizada con recursos federales 
y estatales dentro del programa 
del Fondo Concursable 2009-

2010 Y 2011 e inició operación 
en 2011. 

Fuente: elaboración propia con base a CONAGUA, Inventario Nacional de Plantas Municipales de 
Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación. Diciembre 2013. 

 

Políticas de reúso 

En Tepic la política ecológica municipal se encuentra dispuesta en el Reglamento de Ecología y 
Protección al Ambiente, dentro del cual se establece como uno de los principios: “El aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que se asegure el mantenimiento de 
sus diversidad y renovabilidad”. 



 

 

Actualmente el municipio no cuenta con una política específicamente de reúso de las aguas tratadas, 
sino que se limita en general a acciones de tratamiento y en enviar estas aguas a los cuerpos receptores. 
La definición de políticas, estrategias y acciones se circunscribe a la prevención y la remediación pero 
no se contempla formalmente dentro del marco normativo del municipio la reutilización de las aguas 
tratadas.  

  



 

 

Electrificación 

Debido a las grandes desigualdades de desarrollo entre el campo y la ciudad, la electrificación llegó 
primero a las principales ciudades de los estados y territorios de la República hacia las dos últimas 
décadas del siglo XIX, sin embargo, al interior de las ciudades fue igualmente heterogénea la distribución 
de la energía como luz y fuerza motriz, ya que fueron privilegiados los barrios de las clases altas que 
pronto contaron no sólo con alumbrado público sino además con el servicio privado que podían pagar. 
Pero, sin duda, la expansión de las redes de electrificación en los albores del siglo XX modificó no solo 
los procesos productivos mineros, industriales y agropecuarios, sino también transformó la vida de las 

ciudades, de sus espacios públicos y privados129. 

Gracias al alumbrado público, las personas empezaron a disfrutar algunos espacios públicos en la 
noche. La luz representa bienestar y seguridad en un sentido muy amplio, el servicio de alumbrado es 
un gran aliado para inhibir los actos delictivos que afectan la integridad y el patrimonio de la población; 
por ello, es necesario hacer un uso racional de la energía eléctrica, ampliar su cobertura y aplicar 
tecnologías más amigables con el ambiente, que contribuyan al ahorro energético.  

Para poder mantener en servicio las luminarias en el municipio, es necesaria la sustitución sostenida 
promedio en número de 350 piezas mensuales. Esto además de la adquisición de insumos propios de 

luminarias, mantenimiento a vehículos y mantenimiento a redes de baja y media tensión.  

La electricidad se mueve con una fuerza que llamamos tensión, y entra a nuestras casas a través de 
cables que van entubados en la pared, en el techo o debajo del piso. 

El transporte de electricidad se realiza a través de líneas de transporte a tensiones elevadas que, 

conjuntamente con las subestaciones, forman la red de transporte. 

El servicio de energía eléctrica que abastece al municipio es suministrado por la Línea de Transmisión 
Mazatlán II – Tepic II la cual es del tipo aérea con una longitud de 253.60 km y que conecta a la ciudad 
de Mazatlán en el estado de Sinaloa con la capital del estado de Nayarit. 

La red de distribución está formada por el conjunto de cables subterráneos y los centros de 
transformación que permiten hacer llegar la energía hasta el cliente final. La red de distribución es la 
parte del sistema de suministro eléctrico responsable de las compañías distribuidoras de electricidad 
hasta los consumidores finales. 

De acuerdo al mapa de electrificación por el municipio de Tepic pasan 9 tipos de distribución lineal de 
energía eléctrica. 

- Dos líneas en torre de acero. 
- Dos líneas en postería doble (H). 
- Dos líneas en torres de acero. 
- En poste de acero. 
- En poste doble (H) 
- Una línea en postería doble (H) 
- Una línea en postería sencilla. 
- Una línea en torre de acero. 

 
129 Universidad Nacional Autónoma de México, La electrificación en México: una mirada desde las publicaciones periódicas, 
(México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2015), 4, 8. 



 

 

- Una línea en torres de acero. 

La red de distribución y transmisión en el municipio de Tepic está compuesta por 3 subestaciones de 
transmisión con una potencia total de 2,703 megavolts-amperes; 7 subestaciones de distribución con 
216 megavolts-amperes de potencia y 4,466 tranformadores con una potencia de 167 megavolts-
amperes. Esta red registró 152,894 usuarios de energía de acuerdo con el Anuario Estadísticos de 
Nayarit 2015, de estos usuarios 134,042 (87.67%) son de servicio doméstico, industrial y de servicios 
suman 18,306 (11.97%, de alumbrado público son 424 (0.285), de bombeo de aguas potables y negras 

78 (0.05%) y del servicio para uso agrícola 43 (0.03%). 

De acuerdo con CONEVAL, al 2010 el 0.7% de las viviendas particulares habitadas en el municipio no 
contaban con energía eléctrica, es decir unas 517 viviendas de las cuales el 48.5% se ubican dentro de 
las localidades urbanas, siendo Tepic la que cuenta con la mayor concentración con 201 viviendas con 
estas características. De acuerdo a la relación con el total de viviendas no parece un porcentaje alto, 
pero sólo por no representar un mayor número la carencia deja de existir. 

Tabla 130. Viviendas que no disponen de energía, 2010. 

Localidad 
Viviendas que no disponen de energía 

eléctrica 

Tepic 201 

San Cayetano 11 

Francisco I. Madero (Puga) 39 

Zapote de Picachos (La Mesa) 68 

Colorado de la Mora  44 

Santiago de Pochotitán 26 

La Bendición 26 

Jesús María Corte 23 

El Floreño (El Capulín) 18 

Benito Juárez (Las Chivas) 14 

Atonalisco  12 

Cerro de los Tigres 10 

El Jicote  9 

Bellavista  8 

San Andrés 8 

Total: 517 

Nota: para cada indicador se seleccionan 15 localidades: por estrato se incluyen las cinco localidades con 
el mayor número de personas o viviendas, según sea el caso, que presentan el rezago que mide el 
indicador. Este criterio de selección se aplica siempre y cuando se tenga información de 15 o más 
localidades en el municipio, y cinco o más localidades en cada estrato. Fuente: Elaboración propia con 
información de CONEVAL. 

  



 

 

Mapa 108. Electrificación y viviendas sin energía eléctrica. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

 

Infraestructura hidroagrícola 

En México existen grandes diferencias climáticas y de distribución de la lluvia; en dos terceras partes 
del país, el clima es árido y semiárido con precipitaciones medias inferiores a 500 mm, mientras que en 
la tercera parte restante son mayores a 1,600 mm anuales. Ésta irregular distribución de la lluvia ha 
obligado a construir obras de riego, aprovechando los recursos hidráulicos disponibles, para asegurar el 
desarrollo de los cultivos. 

En México, las obras hidráulicas destinadas a la irrigación iniciaron en la época precolombina con la 
construcción de sistemas de conducción de agua para el riego de cultivos. Durante la colonia, la época 
independiente y el México moderno, la construcción de obras de irrigación se ha realizado en función de 
las necesidades y del potencial de desarrollo social y económico de las diferentes regiones del país. 

La infraestructura Hidroagrícola en Tepic, se encuentra integrada por las Unidades de Riego 
Organizadas dentro del municipio, y  que a continuación se describen: 

  



 

 

 

Tabla 131. Infraestructura hidroagrícola del municipio de Tepic. 

Nombre 

Superficie Superficie 

Proyecto Ejidal 
Pequeña 

propiedad 
Ejidatarios Ejidal 

Francisco Severo M 284 244 0 54 0 

Mora 86 86 0 43 0 

Aguacate 5 5 0 7 0 

Atonalisco 387 387 0 84 1 

Barranca Blanca 63 53 10 27 0 

Bellavista 140 140 0 23 0 

Ciruelo 5 de Mayo 174 162 0 43 0 

Colonia 6 de Enero 11 11 0 33 0 

La Escondida 216 216 0 42 0 

Fortuna 75 75 0 36 0 

Francisco I. Madero 1,088 1,088 0 261 0 

Punto 106 106 0 27 0 

Resolana 110 110 0 28 0 

Rincón 45 45 0 16 0 

Salazares 250 108 0 35 0 

San Andrés 258 258 0 76 0 

Delicias 18 18 0 26 0 

Lo de Lamedo 116 116 0 98 0 

Peñitas 14 9 0 8 0 

Peñitas 2 y 3 22 22 0 8 0 

Camichín de Jauja 70 63 0 14 0 

Fuente: elaboración propia con información de CONAGUA, Subdirección General de Operación, Infraestructura 
hidroagrícola en Tepic, 2015. 

 

Obras de apoyo al riego y de protección a inundaciones 

En el municipio de Tepic un porcentaje de las aguas retenidas en las presas son utilizadas para el riego 
de cultivos. Las principales presas son: Aguamilpa-Solidaridad, la reguladora San Rafael, la derivadora 
Amado Nervo, almacenadoras El Hijito (Mora) y Francisco Severo Maldonado (El Bañadero). 

La presa Aguamilpa-Solidaridad es la más grande y una de las más importantes del estado, limitando 
con los municipios de Del Nayar, Santa María del Oro y Tepic, esta se utiliza principalmente en la 
generación de energía en la Central Hidroeléctrica Aguamilpa pero también es aprovechada para la 
irrigación de cultivos. 



 

 

La presa reguladora San Rafael fue construida para regular el flujo de agua hacia la parte baja del Río 
Santiago, con el fin de suministrar agua para el riego y conservar un flujo continuo del caudal del río para 
preservar las condiciones ambientales de la región.130 

La presa derivadora Amado Nervo conocida también como “El Jileño”, tiene como función elevar el nivel 
del agua a una cota suficientemente alta que permita salvar una de las márgenes y poder extraerse del 
sitio, en este caso el beneficiado es el canal de El Jileño, el cual incide en el municipio de Tepic a lo 
largo de 3.055 km, apoyando en la irrigación de la unidad de riego Ciruelo 5 de Mayo. 

La presa el Hijito también conocida como Laguna de Mora, es un cuerpo de agua almacenado que 
abastece a los pobladores de las localidades de Mora y la colonia 6 de Enero para el riego de sus 
tierras.131 

La presa Francisco Severo Maldonado conocida como El Bañadero o Laguna de Pochotitán, es una 
presa de almacenamiento dentro de la unidad de riego homónima, con una capacidad ordinaria de 0.5 
hm3, la mayor en el interior del territorio municipal después de Aguamilpa. Esta presa beneficia 
principalmente la actividad agropecuaria cercana a las localidades de Santiago de Pochotitán, Carretas 
y Cuevitas. Esto apoyado por dos canales en operación, uno de 5.45 km que se extiende hacia el este 

y otro de 3.55 km que nace de la cortina del apresa extendiéndose al sureste  

Tabla 132. Principales presas en operación del municipio de Tepic. 

Nombre 
Capacidad total de 
almacenamiento 

hm3 
Usos principales Cuerpo alimentador 

Presa de Almacenamiento 
Aguamilpa - Solidaridad 

5,540 
Generación de 
energía e Irrigación 

Río Santiago y Río 
Huaynamota 

Presa Reguladora San Rafael 26.2 
Generación de 
energía y control de 
volumen pluvial 

Río Santiago 

Presa Derivadora Amado Nervo 
(El Jileño) 

N.D. Irrigación Río Santiago 

Presa El Hijito (Laguna de Mora) 0.5 Irrigación y recreación Manantial El Hijito  

Presa Francisco Severo 
Maldonado (El Bañadero) 

0.5 Irrigación y recreación 
Arroyo Arrayanes, Arroyo 
Grande, Arroyo La Ciénega 

Fuente: elaboración propia con base a CONAGUA, Estadísticas del Agua en México 2015; INEGI, Mapa 
Digital México, Conjunto de Datos Vectoriales, Anuario Estadístico del estado de Nayarit 2015. 

Además de los canales mencionados, de acuerdo con INEGI en Tepic existen un total de 60 km de 
canales en operación, los cuales apoyan en la distribución de agua a distintas unidades de riego, 
principalmente en los que se requiere la redistribución del agua de ciertas corrientes de agua, ya que 
como se ha señalado anteriormente el municipio cuenta con un gran número de cuerpos y corrientes de 
agua. Entre las unidades de riego beneficiadas por los canales se encuentran Cinco de Mayo, Aguacate, 

Bellavista, Francisco I. Madero.  

 
130 SEMARNAT, Manifestación de Impacto Ambiental de la Generadora Eléctrica San Rafael, 
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/nay/estudios/2007/18NA2007E0004.pdf 
131 Escuela Normal Superior de Nayarit, Estudio de Impacto Ambiental de la Presa de Mora, 
http://circulonayarit.org/casos/fotovideos/moranuevo.pdf 



 

 

En el caso del canal cerca a Jumatán, contribuye a la redistribución de las aguas del arroyo Las Higueras 
para alimentación de la pequeña presa llamada El Vado, al mismo tiempo apoya a la irrigación de los 
cultivos dentro de la unidad de riego de la Resolana. 

Los canales que atraviesan la ciudad de Tepic, es decir el de La Laguna y el del río Mololoa, no apoyan 
a unidades de riego pero a la ciudad le proporcionan una función de contención al mismo tiempo que 
distribuyen agua a canales secundarios dentro de las zonas que atraviesan dentro del área del Valle de 
Matatipac. 

Tabla 133. Principales canales en operación del municipio de Tepic. 

Nombre  Longitud (km) Principales U.R. beneficiadas 

Canal El Jileño 3.06 

Cinco de Mayo Canales del arroyo El Jabalí 4.44 

Canales del arroyo El Ciruelo 1.20 

Canal La Laguna (Norte Cd. De Tepic) 2.77 N.A. 

Canal del río Mololoa 14.54 N.A. 

Canal al sur de Puga 6.71 
Francisco I. Madero y Colonia 
Seis de Enero 

Canal de La Escondida 6.04 La Escondida y El Rincón 

Canales de los Aguacates 4.17 Aguacate 

Canal Los Sabinos 2.15 Bellavista 

Canal El Blanco 4.72 
Francisco I. Madero y 
Bellavista 

Canal de Jumatán 1.26 La Resolana 

Canales de Francisco Severo Maldonado 9.00 Francisco S. Maldonado 

Total 60.03 N.A. 

N.A.= No aplica. Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales, Mapa 
Digital México; CONAGUA, subdirección General de Operación, Infraestructura hidroagrícola en Tepic, 
2015. 

  



 

 

Infraestructura carretera 

El municipio de Tepic cuenta con 726 kilómetros de longitud de la red carretera del estado de Nayarit, y 
es el municipio con  mayor longitud de carreteras pavimentadas a nivel estatal. De acuerdo con el 
Anuario Estadístico del estado de Nayarit, Tepic cuenta con 102 km de carreteras troncales federales 
pavimentadas, 113 km de alimentadoras estatales pavimentadas y 14km revestidas; de los caminos 
rurales 37 km están pavimentados y 135 km revestidos, estos últimos constituyen mayoría dentro de la 
red carretera del municipio representando el 32% de las vialidades del municipio. 

Tabla 134. Longitud de la red carretera (kilómetros) según tipo de camino en el municipio de Tepic. 

  Total 

Troncal 
federal 

Alimentadoras 
estatales 

Caminos rurales 
Brechas 

mejoradas 
Pavimentada Pavimentada Revestida Pavimentada Revestida Terracería 

Estado de 
Nayarit 

8,980 663 1,343 186 603 2,499 143 3,543 

Municipio 
de Tepic 

726 102 113 14 97 135 0 265 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del estado de Nayarit, 2015. 

En lo referente a las carreteras federales, Tepic es atravesado por la carretera México 15 libre y México 
15D de cuota, con una longitud de 44 km. Esta carretea es conocida como Carreta México-Nogales, que 
dentro de su ruta incluye las ciudades más importantes del occidente del país. Atraviesa el municipio de 
sureste a noroeste, constituyéndose como el eje principal de la ciudad de Tepic y la carreta más 
importante para el municipio, ya que comunica a más de 30 localidades rurales con la ciudad central. 
Así mismo, esta carretera es la principal conexión de Tepic con la ciudad de Guadalajara, la cual 

mantiene una amplia influencia económica sobre la región. 

La carretera federal México 200, mantiene la conexión con los municipios de Compostela y Bahía de 
Banderas de la región costa sur del estado y con el municipio de Puerto Vallarta en Jalisco, los cuales 
conforman uno de los corredores turísticos más importantes del país. La  carretera México 200 se interna 
en la zona metropolitana de Tepic en el municipio de Xalisco para convertirse en el Boulevard Tepic-
Xalisco, extendiéndose sobre la Avenida México hacia el norte de la localidad de Tepic. 

Otra carretera federal, es la México 76, la cual cubre la ruta Tepic - San Blas, y se interna en el municipio 
de Tepic en aproximadamente 7 km hasta encontrarse con la México 15, sirviendo como la conexión 
principal al municipio de San Blas y mantiene comunicada a la localidad de Cinco de Mayo (El Ciruelo) 
con el resto del municipio de Tepic. 

A nivel local, la carretera a Aguamilpa, comunica a localidades como Bellavista, Francisco I. Madero y 
otras localidades emplazadas a su paso, con la ciudad central y la presa Aguamilpa-Solidaridad. 

  



 

 

Mapa 109. Infraestructura carretera. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional, 2010 versión 5A. 

 

 

 

 

  



 

 

2.1.7 Sistema de ciudades 

 

Sistema Urbano Nacional (SUN) 

México es cada vez más urbano; casi tres cuartas partes de la población habitan en alguna de las 
ciudades que conforman el Sistema Urbano Nacional (SUN). Esto plantea múltiples desafíos que 
demandan la puesta en marcha de nuevas políticas, estrategias y programas integrales que atiendan 
eficazmente a este grupo mayoritario de la población, así como la conducción del desarrollo social y 
urbano de manera eficiente, evitando la expansión desordenada, desarticulada y segregada de las 
ciudades. 

En el país se identifican 384 ciudades de más de 15 mil habitantes en el Sistema Urbano Nacional, de 
las cuales 59 son Zonas Metropolitanas, 78 son conurbaciones y 247 son centros urbanos. En estas 384 
ciudades habitan 81.2 millones de personas, lo que representa el 72.3 por ciento de la población, 
confirmando que el país es principalmente urbano. 132 

El sistema urbano, en su carácter más general se puede definir como el conjunto de ciudades que se 
encuentran relacionadas funcionalmente y cualquier cambio significativo en alguna de ellas propicia, en 
mayor o menor medida, alteraciones en las otras. Puede entonces afirmarse que la esfera de lo urbano 
en el ámbito nacional, corresponde con el proceso de urbanización que sucede en el Sistema Urbano 

Nacional. 

Las características distintivas de las ciudades son el tamaño de población y las funciones que 
desempeñan tanto para sí mismas, como para su entorno. Entre tamaño y funciones existe una relación 
directamente proporcional y a medida que aumenta el tamaño, las funciones de la ciudad también se 
vuelven más complejas, por lo que su ámbito de influencia es mayor y los flujos o relaciones de 
intercambio de personas, bienes y servicios también se intensifican. 

Durante el proceso de urbanización, se pueden distinguir tres tipos de ciudad. La primera corresponde 
a los centros urbanos, que generalmente se encuentran en una primera etapa de formación. Enseguida, 
se encuentran las conurbaciones, que representan la expansión del área de los centros urbanos hasta 
que absorben a otro centro urbano o, bien, alguna localidad de menor tamaño. El tercer tipo de ciudad 
corresponde con las zonas metropolitanas, que a su vez, resultan del crecimiento de las conurbaciones. 

Tabla 135. Sistema Urbano Nacional, clasificación de las ciudades por tipo. 

Sistema Urbano Nacional 

Centros Urbanos: ciudades con 15 mil o más habitantes, que no reúnen características de conurbación o zona 
metropolitana. 

Conurbación: conformación urbana resultado de la continuidad física entre dos o más localidades 
geoestadísticas o centros urbanos, constituyendo una sola unidad urbana de por lo menos 15 mil habitantes. 
Pueden ser intermunicipales e interestatales cuando su población oscila entre 15 mil y 49 mil 999 habitantes e 
intramunicipales aun superando este rango poblacional. 

Zona metropolitana: agrupación en una sola unidad de municipios completos que comparten una ciudad central 
y están altamente interrelacionados funcionalmente. También se consideran a los centros urbanos mayores a un 

 
132 CONAPO, Catálogo Sistema Urbano Nacional 2012, (México: Consejo Nacional de Población, 2012) 



 

 

Sistema Urbano Nacional 

millón de habitantes aunque no hayan rebasado su límite municipal y a los centros urbanos de las zonas 
metropolitanas transfronterizas mayores a 250 mil habitantes. 

Fuente: elaboración propia con base a CONAPO, Sistema Urbano Nacional, 2012. 

 

El SUN es el conjunto de ciudades de 15 mil habitantes o más. Este se integra por 384 ciudades que se 
clasifican en: zonas metropolitanas, conurbaciones y centros urbanos, identificados y definidos a partir 
del marco geoestadístico del Censo de Población y Vivienda 2010. En el siguiente mapa pueden 

observarse estas ciudades. 

 

Mapa 110. Sistema Urbano Nacional. 

 

Fuente: elaboración propia con base a CONAPO; Sistema Urbano Nacional, 2012; INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional, 2010 versión 5A. 

 

En Nayarit se localizan siete ciudades consideradas dentro del SUN, dos de las cuales se clasifican en 
zonas metropolitanas, una incluso de carácter interestatal con Jalisco; la ciudad de Tuxpan como 
conurbación; y los centros urbanos de Ixtlán del Río, Acaponeta, Santiago Ixcuintla y Compostela. 



 

 

El municipio de Tepic se clasifica dentro de la categoría de zona metropolitana junto al municipio vecino 
de Xalisco, con la denominación de Zona Metropolitana de Tepic o Ciudad de Tepic, con una población 
registrada en INEGI al 2010 de 429,351 habitantes. Para el año 2015 se estima que la población alcanza 

los 471,026 habitantes. 

  



 

 

Figura 31. Ciudades de Nayarit pertenecientes al SUN 2012. 
◄
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Acaponeta  
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Santiago 
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 18,241 

HABITANTES  

Compostela 
 17,573 

HABITANTES 

Fuente: elaboración propia con base a CONAPO, Sistema Urbano Nacional, 2012. 

 

La función principal de la ciudad de Tepic es ser el centro administrativo y económico del estado y de su 
propio municipio. Por el tamaño de su población y sus funciones se reconoce que es la ciudad más 
importante de Nayarit. De acuerdo con el SUN, la ciudad de Tepic presenta una densidad de 87.7 
habitantes por hectárea y en el último período censal tuvo una tasa de crecimiento del 2.2%, que a pesar 

de ir en decremento no ha frenado su crecimiento demográfico. 

 

Tabla 136. Características de la ciudad de Tepic. 

Ciudad Población 
Tasa de 

crecimiento 1990 
- 2000 

Tasas de 
crecimiento 
2000 - 2010 

Densidad 
(hab/Ha) 

Funciones 
Jerarquía 
(Rango / 
Tamaño) 

Tepic  429,351 2.5 2.2 87.7 
Centro administrativo 

y económico del 
Estado 

Z.M. 

Fuente: elaboración propia con base a CONAPO, Sistema Urbano Nacional, 2012.  

  



 

 

Sistema Estatal de Ciudades (SEC) 

El Sistema de Ciudades del estado de Nayarit se encuentra conformado por siete ciudades, estas son: 
Tepic, Bahía de Banderas, Tuxpan, Ixtlán del Río, Acaponeta, Santiago Ixcuintla y Compostela. De 
acuerdo con los principales resultados por localidad del Censo 2010, en Nayarit no hay ciudades con 
más de 500 mil habitantes, sin embargo como se mencionó anteriormente la ciudad de Guadalajara 
genera una fuerte influencia por su localización aunque se encuentre en el estado de Jalisco; está 
influencia es directa sobre la ciudad de Tepic, que en una clasificación de cinco rangos de ciudades, se 
encuentra en un rango 3, es decir una población de 100 mil a 499,999, y a su vez genera una influencia 
estatal, tanto económica como administrativa, ya que las otras seis ciudades son dependientes en ambos 
sentidos a Tepic. 

Mapa 111. Sistema Urbano Estatal. 

 

Fuente: elaboración propia con base a CONAPO; Sistema Urbano Nacional, 2012; INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional, 2010 versión 5A. 

  



 

 

Figura 32. Sistema Estatal de Ciudades de Nayarit, 2010. 

 

(1) Conformada por Tepic y Xalisco en los municipios homónimos. (2) Conformada por Mezcales, San 
José del Valle, Valle de Banderas, La Cruz de Huanacaxtle, Las Jarretaderas, Nuevo Vallarta, El Porvenir, 
San Vicente y Bucerías. (3) Conformado por la localidad de Tuxpan en el mismo municipio y San Vicente 
en Rosamorada. Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Principales Resultados por Localidad del 
Censo de Población 2010 y Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

De acuerdo con las proyecciones de población al 2030 realzadas por CONAPO, la ciudad de Tepic 
superará los 500 mil habitantes por lo que su influencia se convertirá en regional, y dado que la ciudad 
alberga el 80% de la población de su propio municipio, significa que la influencia del municipio sobre 
otras regiones del estado y fuera del estado también aumentará. Para dicho período también Bahía de 
Banderas presentará un aumento en el rango de su población, presentando influencia a nivel estatal 
principalmente en los aspectos económicos. Así mismo, el número de ciudades medias sube de 5 a 9, 
con la integración de La Peñita de Jaltemba, Las Varas, Tecuala y Ruíz. 

  



 

 

Figura 33. Sistema Estatal de Ciudades de Nayarit, 2030. 

(1)Conformada por Tepic y Xalisco en los municipios homónimos. (2) Conformada por Mezcales, San José del Valle, Valle de 
Banderas, La Cruz de Huanacaxtle, Las Jarretaderas, Nuevo Vallarta, El Porvenir, San Vicente y Bucerías. (3) Conformado por 
la localidad de Tuxpan en el mismo municipio y San Vicente en Rosamorada. (4) Conformada por la conurbación de La Peñita 
de Jaltemba, Rincón de Guayabitos, Los Ayala y Colonia Paraíso Escondido. Fuente: elaboración propia con base a INEGI, 
Principales Resultados por Localidad del Censo de Población 2010 y Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

Sistema Municipal de Asentamientos y Localidades (SMAL) 

El municipio de Tepic registró 172 localidades en el Censo 2010, de las cuales sólo tres se colocan como 
localidades urbanas, y como ya se ha observado en apartados anteriores están dominan la mayoría de 

los temas relevantes para el municipio como la concentración económica.  

El Sistema Municipal de Asentamientos y Localidades (SMAL) se define principalmente por un proceso 
de metropolización de la localidad de Tepic con la localidad de Xalisco en el municipio vecino, por lo que 
la dinámica principal del municipio se da en torno a esta zona. Aquí se concentra la mayoría de los 



 

 

servicios, equipamiento e infraestructura del municipio. Esta dinámica favorece el crecimiento y 
desarrollo de las localidades cercanas a la ciudad central, caso contrario a las localidades más alejadas. 

El SMAL de Tepic, tomando como base la jerarquía del Sistema Normativo SEDESOL, presenta como 
localidad de nivel estatal a Tepic, por lo que está constituye la ciudad central; no se observan ciudades 
intermedias y/o medias. Francisco I. Madero es una localidad que ofrece un nivel básico, se encuentra 
en un proceso de transición de las actividades agrícolas a industriales; San Cayetano se clasifica como 
una concentración rural, cuya especialización funcional tiene a las actividades terciarias; el resto de las 

localidades son menores a 2,500 y se caracterizan por ser localidades agrícolas. 

Mapa 112. Sistema Urbano Municipal. 

 

Fuente: elaboración propia con base a CONAPO; Sistema Urbano Nacional, 2012; INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional, 2010 versión 5A. 

  



 

 

Figura 34. Sistema municipal de Asentamientos y Localidades del municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Principales Resultados por Localidad del Censo de 
Población y Vivienda 2010, y Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

  



 

 

Crecimiento de las manchas urbanas 

La expansión de las ciudades mexicanas tuvo sus orígenes a finales de la década del cincuenta. A 
partir de ese momento el estrecho vínculo entre el desarrollo económico y el crecimiento urbano 
comienza a reflejarse en el incremento acelerado de la migración del medio rural hacia el urbano. 

El proceso de urbanización ha tenido serias consecuencias sobre la configuración de los 
asentamientos humanos urbanos y rurales en el país. Por un lado y debido a que las ciudades no están 
preparadas para recibir tal cantidad de población, el proceso migratorio no ha sido asimilado de forma 
ordenada. En las ciudades no existe una oferta suficiente de suelo apto y accesible por lo que muchas 
personas se siguen asentando de manera irregular lo cual propicia el crecimiento de las manchas 
urbanas. 

Tabla 137. Crecimiento de las manchas urbanas del municipio de Tepic 1990 - 2000. 

Localidad 
Área al año 
1990 (HA) 

Crecimiento del 
año 2000 (HA) 

Total de área 
en el año 2000 

(HA) 

Porcentaje de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

Tepic 3,133.18 1,416.53 4,549.71 45.21% 3.80% 

Francisco I. Madero 61.36 202.47 263.83 329.95% 15.70% 

San Cayetano 107.17 82.83 190 77.29% 5.89% 

Total: 3,301.71 1,701.83 5,003.54 
  

Fuente: elaboración propia con base a INEGI. 

 

Mapa 113. Crecimiento de las manchas urbanas del municipio de Tepic 1990 - 2000. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 



 

 

 

Tabla 138. Crecimiento de las manchas urbanas del municipio de Tepic 2000 - 2010. 

Localidad 
Área al año 
1990 (HA) 

Crecimiento del 
año 2000 (HA) 

Total de área en 
el año 2000 (HA) 

Porcentaje de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

Tepic 4,499.07 543.81 5,042.87 12.09% 1.12% 

Francisco I. Madero 
(Puga) 

262.32 12.65 274.97 4.82% 0.47% 

San Cayetano 159.59 17.5 177.08 10.96% 1.04% 

Total: 4,761.39 556.46 5,317.84   

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

Mapa 114. Crecimiento de las manchas urbanas: localidad de Tepic 2000 - 2010. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010, y al Marco 
Geoestadístico Nacional. 

  



 

 

Mapa 115. Crecimiento de las manchas urbanas: localidad de Francisco I. Madero (Puga) 2000 - 2010. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010, y al Marco 
Geoestadístico Nacional. 

Mapa 116. Crecimiento de las manchas urbanas: localidad de San Cayetano 2000 - 2010. 

 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010, y al Marco 
Geoestadístico Nacional. 

Densidad media urbana 

La densidad media urbana del municipio es calculada por AGEB urbana, que es un área geográfica 
ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o 
cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente 
habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior de las 
localidades urbanas. 

De las localidades urbanas del municipio de Tepic, la localidad de Tepic es la que presenta mayor 
densidad, por el contrario San Cayetano es el menos denso. 

 

Mapa 117. Densidad media urbana. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 



 

 

Mapa 118. Densidad media urbana Tepic 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Inventario Nacional 
de Vivienda, y al Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

Mapa 119. Densidad media urbana Francisco I. Madero (Puga) 

 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Inventario Nacional 
de Vivienda, y al Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

Mapa 120. Densidad media urbana San Cayetano 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Inventario Nacional 
de Vivienda, y al Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

  



 

 

 Caracterización urbana 

Estructura urbana 

La estructura urbana es una relación existente entre el interior del espacio urbano y las distintas partes 
que componen la ciudad, que se componen, en el caso de ciudades antiguas, siguiendo zonas sucesivas 
que están distribuidas desde un núcleo inicial desde donde se funda la ciudad en donde esta se rige por 

un orden determinado constituido por ella misma. 

La organización de esta se encuentra por elementos como el sistema vial. Zonas verdes, y muchos más 
sistemas que nosotros llamamos elementos urbanos que son característicos para la conformación de 
una ciudad en donde algunos de ellos obtienen más importancia que otros. 

La estructura urbana del municipio de Tepic es representada por las localidades urbanas con las que el 
municipio cuenta, estas son, Tepic, San Cayetano y Francisco I. Madero (Puga). 

Tepic. 

De acuerdo al mapa de estructura urbana dentro de los límites de la localidad urbana de Tepic existen 

24 centros de distrito, 7 subcentros urbanos y 1 centro urbano. 

Se entiende como centro urbano las ciudades con 15 mil o más habitantes, que no reúnen características 
de conurbación o zona metropolitana. 

Mapa 121. Estructura urbana de la localidad: Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

  



 

 

 

San Cayetano. 

De acuerdo al mapa de estructura urbana dentro de los límites de la localidad urbana de San Cayetano 
existe 1 centro de distrito y 1 centro urbano. 

 

Mapa 122. Estructura urbana de la localidad: San Cayetano. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

  



 

 

Francisco I. Madero (Puga) 

De acuerdo al mapa de estructura urbana dentro de los límites de la localidad urbana de Francisco I. 
Madero (Puga) existe 1 centro de distrito y 1 centro urbano. 

 

Mapa 123. Estructura urbana de la localidad: Francisco I. Madero (Puga). 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

 

 

Servicios urbanos 

Las actividades relacionadas con servicios urbanos se pueden clasificar en: 

- Recolección de Residuos. 
- Limpieza Viaria y de Playas. 
- Gestión de Áreas Verdes. 
- Gestión del Agua. 
- Construcciones Medioambientales. 
- Gestión de Instalaciones Deportivas. 

 
Los servicios urbanos del municipio de Tepic se representan en las localidades urbanas con las que el 
municipio cuenta, estas son, Tepic, San Cayetano y Francisco I. Madero (Puga). 



 

 

 

Tepic. 

La ciudad de Tepic al ser no solo la cabecera del municipio sino de todo el estado cuenta con una amplia 
cobertura de servicios urbanos, cuenta con un total de 670 de este tipo de servicios los cuales se 
describen a continuación. 

 

Tabla 139. Servicios urbanos de la localidad de Tepic. 

Tipo Cantidad 

Áreas verdes 130 

Cementerios 6 

Centros de asistencia medica 30 

Escuelas 291 

Mercados 10 

Palacios de gobierno 3 

Plaza 42 

Templos 158 

Total: 670 

Fuente: elaboración propia. 

 

Mapa 124. Servicios urbanos de la localidad de Tepic. 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

  



 

 

San Cayetano. 

La localidad de San Cayetano cuenta con un total de 11 unidades de este tipo de servicios urbanos los 
cuales se describen a continuación. 

 

Tabla 140. Servicios urbanos de la localidad de San Cayetano. 

Tipo Cantidad 

Áreas verdes 1 

Cementerios 1 

Escuelas 4 

Palacios de gobierno 1 

Plaza 1 

Templos 3 

Total: 11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa 125. Servicios urbanos de la localidad de San Cayetano. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

  



 

 

Francisco I. Madero (Puga). 

La localidad de Francisco I. Madero (Puga) cuenta con un total de 25 de este tipo de servicios urbanos 
los cuales se describen a continuación. 

 

Tabla 141. Servicios urbanos de la localidad de Francisco I. Madero (Puga). 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Estructura vial 

Uno de los elementos más importantes de una estructura urbana es sin duda la estructura vial, este 
sistema de comunicaciones constituyen una estructura celular, que aloja en su interior y conecta entre 
sí, al conjunto de núcleos que forman la propia ciudad, permitiendo el desplazamiento y comunicación 
entre los diferentes polos de desarrollo (producción, vivienda, educación, recreación, servicios, etc.). 

La clasificación de una vía, al estar vinculada a su funcionalidad y al papel que se espera desempeñe 

en la red vial urbana, implica de por si el establecimiento de parámetros relevantes para el diseño. 

Una estructura vial bien desarrollada es capaz de aumentar la competitividad de la economía, impulsar 
el desarrollo nacional y regional, extender la comunicación y eliminar el aislamiento de las comunidades 
rurales. 

 

Tepic. 

La localidad de Tepic es la más completa en cuanto a estructura vial y de comunicaciones se trata, en 
cuanto a vialidad regional, la localidad es atravesada por la carretera federal de cuota 150 donde en el 
recorrido que realiza dentro de la mancha urbana se convierte en carretera intermunicipal. Así mismo 
Tepic es intervenida también por vías férreas. 

Cuenta con vialidades primarias y secundarias como parte de sus vialidades urbanas. 

Tipo Cantidad 

Áreas verdes 7 

Cementerios 1 

Centros de asistencia medica 2 

Escuelas 9 

Mercados 1 

Palacios de gobierno 1 

Plaza 1 

Templos 3 

Total: 25 



 

 

 

 

Vialidad primaria. 

Las vialidades primarias conectan las diversas zonas de la ciudad desde su origen, por lo que son vías 
esenciales para tu movilidad y la de muchas personas más. En las avenidas, los vehículos recorren 
tramos largos a una velocidad relativamente alta (menor a la que alcanzan en las vías de acceso 
controlado pero mucho mayor a la que desarrollan en las calles secundarias), y su densidad y 
complejidad es altísima: tienen un alto nivel de circulación de vehículos que cuando pueden aceleran 
bastante, muchos coches estacionados ilegalmente y en doble fila, alto movimiento peatonal y de 
transporte público, constante actividad de carga y descarga, etc. 

 

 Vialidad secundaria. 

Las Vialidades secundarias son un poco más angostas que las avenidas primarias. Sobre todo, tienen 
un flujo mucho menor dado que no atraviesan grandes extensiones de la ciudad. 

La problemática que manifiestan la estructura vial se identifica como puntos de conflicto vial, la localidad 
de Tepic presenta 4 puntos de conflicto vial bajo, 27 puntos de conflicto vial medio y 2 puntos de conflicto 
vial alto. 

En cuanto a equipamiento, Tepic cuenta con una central camionera y una estación del ferrocarril. 

Mapa 126. Estructura vial de la localidad de Tepic. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 



 

 

 

  



 

 

San Cayetano. 

En la localidad de San Cayetano incide la carretera federal de cuota 150, una carretera federal libre, una 
carretera estatal y la carretera intermunicipal,  

Como vialidad urbana cuenta con vialidades primarias y secundarias y presenta 2 puntos de conflicto 
vial bajo, 2 puntos de conflicto vial medio y 1 punto de conflicto vial alto. 

No presenta equipamiento de este tipo. 

 

Mapa 127. Estructura vial de la localidad de San Cayetano. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

  



 

 

Francisco I. Madero Puga. 

En esta localidad incide la carretera estatal, la carretera intermunicipal y es atravesada por una vía férrea, 
como vialidad urbana cuenta con red primaria y secundaria y presenta 4 puntos de conflicto vial bajo, 1 

punto de conflicto vial medio y 1 punto de conflicto vial alto. 

 

Mapa 128. Estructura vial de la localidad de Francisco I. Madero (Puga). 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

 

  



 

 

Propiedad del suelo 

Tenencia de la tierra es la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre personas, en 
cuanto a individuos o grupos, con respecto a la tierra. La tenencia de la tierra es una institución, es decir, 
un conjunto de normas inventadas por las sociedades para regular el comportamiento. Las reglas sobre 
la tenencia definen de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los derechos de 
propiedad de la tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los derechos de utilizar, controlar y transferir 
la tierra, así como las pertinentes responsabilidades y limitaciones. En otras palabras, los sistemas de 
tenencia de la tierra determinan quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué 
circunstancias. 
 
La tenencia de la tierra es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y económicas. Es 
de carácter multidimensional, ya que hace entrar en juego aspectos sociales, técnicos, económicos, 
institucionales, jurídicos y políticos que muchas veces son pasados por alto pero que deben tenerse en 
cuenta. Las relaciones de tenencia de la tierra pueden estar bien definidas y ser exigibles ante un tribunal 
judicial oficial o mediante estructuras consuetudinarias dentro de una comunidad. En otros casos, 
pueden estar relativamente mal definidas, con ambigüedades que se prestan a abusos. 
 

Privada: asignación de derechos a una parte privada, que puede ser un individuo, una pareja 
casada, un grupo de personas o una persona jurídica, como una entidad comercial o una organización 
sin fines de lucro. Por ejemplo, dentro de una comunidad, las familias individuales pueden tener derechos 
exclusivos a parcelas residenciales, parcelas agrícolas y algunos árboles. Otros miembros de la 
comunidad pueden quedar excluidos de la utilización de estos recursos sin el consentimiento de quiénes 
ostentan los derechos. 

Comunal: puede existir un derecho colectivo dentro de una comunidad en que cada miembro 
tiene derecho a utilizar independientemente las propiedades de la comunidad. Por ejemplo, los 
miembros de ésta pueden tener derecho a llevar su ganado a un pastizal común. 

De libre acceso: no se asignan derechos específicos a nadie, ni se puede excluir a nadie. En 
este contexto se suelen incluir las actividades marinas, en que el acceso a alta mar está generalmente 
abierto a todos; pueden incluirse también los pastizales, bosques, etc., cuando todos gozan de libre 
acceso a los recursos (una diferencia importante entre libre acceso y sistema comunal es que en virtud 
de este último quienes no son miembros de la comunidad están excluidos de la utilización de las áreas 
comunes). 

Estatal: se asignan derechos de propiedad a una autoridad del sector público. Por ejemplo, en 
algunos países las tierras forestales pueden quedar bajo mandato estatal, sea el poder central o un 
gobierno descentralizado133. 

Tepic. 

En lo que respecta a la localidad de Tepic y sus colindancias, la tenencia de la tierra que presenta es la 
siguiente.  

- Núcleo agrario. 
- Agostadero de buena calidad. 

 
133 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
http://www.fao.org/docrep/005/y4307s/y4307s05.htm 



 

 

- Infraestructura y otros. 
- Monte o agostadero en terrenos áridos. 
- Temporal. 

- Área parcelada. 

Esta tenencia representa 48,528.62 ha. 

 

Mapa 129. Propiedad del suelo: Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

 

  



 

 

San Cayetano. 

En la localidad de San Cayetano y sus colindancias, la tenencia de la tierra que presenta es la siguiente.  

- Núcleo agrario. 
- Agostadero de buena calidad. 
- Infraestructura y otros. 
- Monte o agostadero en terrenos áridos. 
- Temporal. 

- Área parcelada. 

Esta tenencia representa 7,437.43 ha. 

 

Mapa 130. Propiedad del suelo: San Cayetano. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

 

  



 

 

Francisco I. Madero Puga. 

En la localidad de San Cayetano y sus colindancias, la tenencia de la tierra que presenta es la siguiente.  

- Núcleo agrario. 
- Agostadero de buena calidad. 
- Infraestructura y otros. 
- Monte o agostadero en terrenos áridos. 
- Temporal. 

- Área parcelada. 

Esta tenencia representa 27,915.50 ha. 

 

Mapa 131. Propiedad del suelo: Francisco I. Madero (Puga). 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

  



 

 

Asentamientos irregulares 

Las causas de esta situación son múltiples y se han generado a lo largo de muchos años. Una causa de 
primer orden es la formación de asentamientos irregulares, la cual se asocia al crecimiento urbano 
experimentado por las ciudades mexicanas a partir de la segunda mitad del siglo XX, que se caracteriza 
no sólo por una rápida expansión territorial urbana, sino también por un crecimiento desordenado de las 
ciudades.  

Otra causa es la baja capacidad de planeación urbana, generada por la falta de recursos humanos 
capacitados en los ayuntamientos y la tendencia que éstos muestran a planear pensando en el corto 
plazo. Lo anterior se une a una inadecuada concurrencia entre los tres niveles de gobierno en materia 
desarrollo urbano, lo cual se expresa en un marco normativo poco preciso y a veces confuso.  

La formación de asentamientos irregulares también se fomenta por la actitud permisiva que tanto las 
autoridades como la sociedad tienen hacia este problema dentro de un marco de cultura de ilegalidad. 
A esto hay que añadir que generalmente no hay sanciones claras para las personas que promueven o 
se asientan sobre suelo irregular, y para las personas muchas veces no es claro cuáles son las 
consecuencias de asentarse en lugares como éstos. 

A las causas anteriores hay que sumar la insuficiente oferta de suelo para vivienda, especialmente 
aquella que es asequible para los sectores de menores ingresos, y el hecho de que los bajos ingresos 
de los hogares en condiciones de pobreza impiden que éstos puedan cubrir los costos del proceso de 
escrituración. Los efectos de esta problemática son por un lado, que la falta de infraestructura urbana y 
básica que caracteriza a estos asentamientos hace que las viviendas de los mismos sean insalubres 
para sus habitantes, generando un entorno desfavorable para los mismos y que tengan un bajo valor en 
el mercado inmobiliario. 

Mapa 132. Asentamientos irregulares. 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

La falta de certeza jurídica sobre la propiedad es un problema común entre los habitantes de 
asentamientos irregulares los cuales son, en algunos casos, la única opción para que las familias en 
condiciones de pobreza puedan acceder a suelo para construir su vivienda. Esta situación impide que 

los hogares se beneficien plenamente del uso y usufructo de su propiedad134. 

En el municipio de Tepic, principalmente en la localidad denominada con el mismo nombre se tienen 
identificadas 114.55 ha donde están establecidos asentamientos irregulares.  

 

 

Reserva de suelo 

 

El municipio de Tepic actualmente cuenta con un área urbana de 5,379.35 hectáreas, lo que equivale al 
3.29% del territorio. El 94% corresponde a la localidad de Tepic, sin embargo de acuerdo con el análisis 
realizado por el propio municipio,135 se prevé que la población del municipio al 2030 supere los 500 mil 
habitantes, lo cual conllevará una demanda de suelo en las principales localidades, por tal motivo la 
planeación de desarrollo urbano contempla en su estrategia la delimitación de reservas de suelo en 
horizontes de corto, mediano y largo plazo, que en total permitirán que las áreas urbanas crezcan un 

19%. 

 

Figura 35. Área urbana y reserva urbana del municipio de Tepic. 

 

 
134 Secretaría de Desarrollo Social, Diagnóstico sobre la falta de certeza jurídica en hogares urbanos en condiciones de pobreza 
patrimonial en asentamientos irregulares, (México: Secretaría de Desarrollo Social, 2010). 
135 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepic, 2010 
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Fuente: elaboración propia can base al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepic, Estrategia: 
Clasificación de Áreas, 2010. 

 

En la siguiente tabla se detallan las reservas urbanas por distrito y subdistrito del municipio de Tepic: 

Tabla 142. Reservar urbanas del municipio de Tepic. 

Distrito / Subdistrito 
Superficie (ha) 

Total 
Subdistrito 

RU-CP RU-MP RU-LP Total RU 

DISTRITO 1           

1.1 Centro / Estadios 389.73 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2 IMSS / Residencial La Loma 469.88 1.57 0.00 0.00 1.57 

1.3 Universidad / Cd. Del Valle 1,110.24 1.57 0.00 0.00 1.57 

1.4 Ingenio / Tecnológico 2,772.47 8.32 26.66 0.00 34.99 

1.5 Mololoa / La Cantera / Magisterio 2,566.15 6.68 7.62 16.57 30.86 

1.6 América / Manríquez / Cerro de la Cruz 1,884.59 13.97 6.71 0.00 20.68 

1.7 El Ahuacate/ Libramiento Oeste 4,361.35 3.46 64.42 0.00 67.88 

1.8 San Cayetano/Aeropuerto 4,717.71 0.00 65.11 20.13 85.24 

1.9 Sanganguey 6,700.78 0.00 13.32 0.00 13.32 

1.10 Mora / 6 de enero 3,247.12 4.52 45.75 6.61 56.88 

1.11 Francisco I. Madero / San Fernando 6,788.24 1.52 28.91 9.34 39.76 

1.12 La Laguna 3,520.57 0.00 0.00 8.75 8.75 

1.13 Bellavista/El Rincón 4,815.12 0.00 3.48 22.53 26.01 

1.14 Tepic / Crucero de San Blas 4,426.94 2.49 218.33 120.04 340.86 

Superficie Distrito 1 47,770.87 44.09 480.30 203.98 728.37 

DISTRITO 2           

2.1 La Yerba / El Guayabito 10,483.49 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2 La Resolana / El Espino 6,742.37 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3 Benito Juárez / El Tepeguaje 9,342.71 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.4 El Jicote 10,442.76 66.88 43.79 0.00 110.67 

Superficie Distrito 2 37,011.34 66.88 43.79 0.00 110.67 

DISTRITO 3           

3.1 Atonalisco / Salvador Allende 12,116.76 0.00 17.66 6.29 23.95 

3.2 Mesa de Picachos 16,407.52 0.00 58.52 6.72 65.24 

3.3 Aguamilpa / Las Blancas 10,742.30 0.00 1.06 3.90 4.96 

Superficie Distrito 3 39,266.58 0.00 77.24 16.91 94.15 

DISTRITO 4           

4.1 San Luis de Lozada 3,665.63 12.02 3.75 0.00 15.77 

4.2 Santiago Pochotitán / Calera de Cofrados 11,836.57 25.61 13.50 25.61 64.72 

4.3 Cerro Banderas 26,052.64 0.00 3.05 22.98 26.04 

Superficie Distrito 4 41,554.84 37.63 20.31 48.59 106.52 



 

 

Fuente: elaboración propia can base al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepic, Estrategia: 
Clasificación de Áreas, 2010. 

 

En total la reserva urbana comprenden 1,039.72 ha, de las cuales la reserva programada a corto plazo 
corresponde al 14%, la reserva a mediano plazo es la mayor con el 60% y la reserva a largo plazo 
conforma el 26%. 

 

Figura 36. Distribución de la reserva urbana de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia can base al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepic, Estrategia: 
Clasificación de Áreas, 2010. 

 

Se observa que en el distrito 1, que es donde se localizan las localidades urbanas, se concentra el 66% 
de las áreas de reserva total, puesto que es donde se prevé el crecimiento de población más grande 
para el municipio. Sin embargo se observa la estrategia de dotar con grandes áreas de reserva a largo 
plazo localidades fuera de la mancha urbana principal, por ejemplo la áreas aledañas a la localidad de 
“El Trapichillo”, que cuenta con la mayor reserva de suelo a largo plazo del municipio (120 ha). 

 

 

Sistema de Transporte 

El sistema de transporte del municipio de Tepic, se compone por distintas rutas de autobuses colectivos 
y servicio de taxis tanto personal como colectivo, de estos últimos los más populares son las llamadas 
combis. Estos ofrecen distintos tipos de servicios, desde urbano hasta interurbano. La operación del 
servicio es concesionada, algunas de las empresas para operar ciertas rutas son: Autobuses Rojos de 
Nayarit, S.A. de C.V., Transportes del Nayar S.A. de C.V., Alianza Autotransporte de Tepic, S.A. de C.V., 
entre otros. 

14%
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El servicio urbano se concentra en el área urbana de la ciudad de Tepic, consta de 34 rutas de camión 
y 11 rutas de combis. Algunas de las rutas de autobuses ofrecen un servicio suburbano hacia localidades 
como Lo de Lamedo, El Ahuacate y San Cayetano. 

El transporte interurbano se compone igualmente de rutas de autobús y taxis colectivos, entre las rutas 
más populares se encuentran Santa María del Oro – Tepic, Xalisco-Tepic, Pantanal-Tepic, Puga-Tepic. 
En este rango de servicio, las combis cuentan con una cobertura más amplia, ya que se cuenta con rutas 
que llegan a localidades como Ahuapan y El Sauz en extremos opuestos de la presa Aguamilpa.  

 

 

Figura 37. Rutas de autobús, transporte urbano. 

 

Fuente: https://rutastepic.com.mx/# 

Figura 38. Rutas de combis, transporte urbano. 



 

 

 

Fuente: https://rutastepic.com.mx/# 

Demografía 

De acuerdo con un resumen demográfico de las localidades urbanas del municipio, las manchas urbanas 
de la ciudad de Tepic y las localidades de Puga y San Cayetano ocupan el 3.3% del territorio municipal 
y en ellas se asiente el 91% de la población total del municipio de Tepic.  

 

Tabla 143. Resumen demográfico de las localidades urbanas del municipio de Tepic. 

Localidad 

Población Territorio 

Total Relativa Femenina Masculina 
Área urbana 

Total (ha) Relativa 

Tepic 332,863 87.54% 51.72% 48.28% 5,056.03 3.09% 

Francisco I. Madero (Puga) 7,091 1.86% 50.85% 49.15% 165.56 0.10% 

San Cayetano 4,345 1.14% 50.52% 49.48% 157.75 0.10% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Principales Resultados por Localidad del Censo de 
Población y Vivienda 2010, y Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

  

Figura 39. Estructura de población en las localidades urbanas del municipio de Tepic. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Principales Resultados por Localidad del Censo de 
Población y Vivienda 2010, Series Históricas de los Censos de Población y Vivienda. 

Evolución y tendencia de crecimiento 

De acuerdo con las imágenes de satélite de los años 1990, 2000, 2010 y 2015, la evolución de la mancha 
urbana de la ciudad de Tepic se ha suscitado sobre dos procesos la consolidación de la ciudad central 
hacia las zonas centro y norte, y la expansión hacia las periferias, principalmente al noreste sobre la 
zona de La Laguna y al este en La Cantera, esta última ha tomado gran protagonismo por su rápido 
crecimiento y consolidación en los últimos 5 años. Otros efectos de la expansión de la mancha urbana 
son el acercamiento a localidades como Lo de Lamedo y El Ahuacate en el noroeste de la ciudad, que 
al 2015 ya se consideran dentro de la mancha urbana de Tepic. 

La tendencia actual de crecimiento es de expansión hacia las zonas sur, suroeste y este de la ciudad, 
es decir hacia la conurbación con Xalisco y el acercamiento a la localidad de San Cayetano. Además se 

espera la consolidación de las zonas al suroeste de la ciudad, sobre la carretera a Guadalajara. 

 

Figura 40. Imágenes de satélite del área urbana de Tepic del año 1990 al 2015. 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

0 a 4 años

5 a 9 años

10 a 14 años

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años

45 a 49 años

50 a 54 años

55 a 59 años

60 a 64 años

65 y más

No específicado

Hombres Mujeres



 

 

 

Fuente: elaboración propia con imágenes tomadas de Google Earth 

 

 

  



 

 

Distribución de las unidades económicas 

La ciudad de Tepic contra el mayor número de establecimientos del municipio y del estado de Nayarit. 
Estas se concentran sobre todo en las avenidas principales, como la Av. Insurgentes Ote. (Tecnológico), 
sobre la que se pueden ubicar establecimientos como El Molino de Menchaca, el cual forma una parte 
importante en la historia y en la economía de Tepic; a lo largo de esta avenida también se pueden 
localizar grandes almacenes, supermercados, procesadoras de tabaco, establecimientos de comercio al 
por menor, alojamiento y preparación de alimentos, entre otros. Dicha avenida se integra a la carretera 
México 15 por el sureste de la ciudad, área sobre la que se está consolidando una zona industrial donde 
se pueden ubicar el mercado Nayarabastos, fábricas de agroquímicos como grandes bodegas, 
concreteras y empacadoras de diversos productos, entre otros tipos de establecimientos; las ventajas 
de esta área es la conectividad carretera, ya que las mercancías pueden transportarse sin ingresar al 
núcleo central de la ciudad por el libramiento carretero, la carretera federal México 15 y la carretera a 

Aguamilpa. 

Los comercios y los servicios presentan una distribución más heterogénea sobre el territorio de la ciudad, 
sin embargo un importante número de ellos se concentra en la zona central de la ciudad, sobre todo los 
servicios gubernamentales, culturales y recreativos. 

Las actividades agrícolas y mineras se emplazan en las zonas periféricas de la ciudad o en otras 
localidades alejadas a está, como en las localidades de Santiago de Pochotitán y Cinco de Mayo (El 
Ciruelo). 

En Francisco I. Madero el ingenio de Puga es el establecimiento detonador de la configuración urbana, 
por lo que la actividad económica también responde a esta característica, principalmente sobre las calles 
México y Juárez. La mayoría de los establecimientos son de comercio al por menor y de preparación de 
alimentos. 

En la localidad de San Cayetano, el factor detonante de la actividad  económica es el paso de la carretera 
federal  México 15, es decir la carretera a Guadalajara, por lo que la concentración de las unidades 
económicas se da a lo largo de esta, principalmente establecimientos menores de comercio y servicios. 
Al contrario de Tepic y Francisco I. Madero, la industria no es el principal detonador de actividad de San 
Cayetano, sino que se avoca a ofrecer actividades terciarias. 

 

  



 

 

 Indicadores urbanos y de infraestructura. 

 

Nivel de Urbanización 

Se define como la magnitud alcanzada por la concentración de la población urbana en una unidad 
territorial y responde al nivel de urbanización, el cual es la proporción de la población total que habita en 

localidades clasificadas como urbanas (con más de 15 000 habitantes). 

El índice de urbanización permite ponderar la importancia relativa de los distintos tamaños de las 
ciudades para medir el nivel de urbanización de una región. 136 

 

Método de obtención 
Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
Método de obtención: 

 
NU = 1/2 (P5000+ P15000 * 100 

PT 
En donde: 
NU es el nivel de urbanización  
(P5000 es la población que reside en localidades mayores de 5 000 habitantes; 
P15000 es la población residente en localidades mayores de 15 000 personas, y 
PT es la población total del municipio. 

 

Fuente de datos 

INEGI. Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010 

Año Población total 
Población de más 

de 5000 
Población de más 

de 15000 
Total 

1990 241,463 5,917 206,967 212,884 

2000 305,176 6,217 265,817 272,034 

2010 380,249 7,091 332,863 339,954 

 

Resultados 

Tabla 144. Nivel de urbanización. 

1990 2000 2010 

 
136 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 104. 



 

 

44.0 44.57 44.70 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 145. Criterios de evaluación para nivel de urbanización. 

Valor Nivel 

Muy Baja 0.00 – 9.00 

Baja 10.00 – 20.00 

Medio 21.00 – 34.00 

Alto 35.00 – 40.00 

Muy Alto 41.00 – 45.00 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla de criterios de evaluación para el nivel de urbanización, el municipio de Tepic 
cuenta con un nivel muy alto en los 3 años de comparación. 

 

Mapa 133. Nivel de urbanización: 1990. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI,  Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mapa 134. Nivel de urbanización: 2000. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI,  Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

Mapa 135. Nivel de urbanización: 2010. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI,  Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

Índice de urbanización 

Es la magnitud alcanzada por la concentración de la población urbana en una unidad territorial y 
responde al nivel de urbanización, el cual es la proporción de la población total que habita en localidades 
clasificadas como urbanas (con más de 15 000 habitantes). El índice de urbanización permite ponderar 
la importancia relativa de los distintos tamaños de las ciudades para medir el nivel de urbanización de 
una región. 137 
 
 
Método de obtención 

Su expresión numérica es: 
 

IU= 

 

En donde: 

G= grado de urbanización (porcentaje que representa la población urbana de la población total) 

 
137 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 106. 



 

 

U1... U4 es la población en localidades de 15 000, 50 000, 100 000 y 500 000 habitantes, 
respectivamente, 

P es la población total de la unidad territorial,  

p1... p4 son las participaciones ponderadas respecto a la población urbana para cada intervalo (15 000 
– 49 999; 50 000 – 99 999; 100 000 – 499 999 y más de 500 000), las cuales en conjunto forman el 
“factor E”, el cual actúa como un indicador de la estructura urbana; al final el índice permite cuantificar 
los diferentes niveles de urbanización de las diferentes unidades territoriales en la región (Unikel, 1976). 

 

Fuente de datos 

De acuerdo con los Principales Resultados por Localidad del Censo de Población y Vivienda 2010 de 
INEGI, la localidad de Tepic cuenta con una población de 332,863 habitantes, lo que corresponde a un 

tipo de localidad de 100,000 a 499,999 habitantes, aplicable a una constante de 0.75. 

Municipio 
Población 
Total 2010 

Localidad 
Población localidad 

2010 
Tipo de localidad 

Tepic 380,249 Tepic 332,863 100,000 a 499,999 hab 

 

Resultados 

En el municipio de Tepic sólo la localidad homónima cuenta con una población mayor a los 15 mil 
habitantes, por lo que al aplicar el método descrito la población urbana resulta la misma que la localidad, 
sin embargo se mantuvo la constante (0.75) con la finalidad generar un derivado estándar. El resultado 
índica que el municipio de Tepic presenta un índice de urbanización de 65.65, el más alto del estado. 

Distribución de la población por categoría urbana, mixta y/o rural138 

Con este indicador se pretende caracterizar a cada municipio según la distribución de la población por 
tamaño de localidad, el cual es determinado por el número de personas que la habitan, es decir, de 
acuerdo con la proporción de habitantes residentes en localidades urbanas, mixtas y/o rurales, por 
municipio.  

En principio, se agrupa a la población total municipal de acuerdo con lo siguiente: 

a) Población urbana. La que vive en localidades de 15 000 y más habitantes. 
b) Población mixta. La que vive en localidades de 5 000 a 14 999 habitantes. 
c) Población rural. La que vive en localidades de menos de 5 000 habitantes.  
 
 
Método de obtención 
 
Una vez realizada la clasificación de la población por el tamaño de localidad de residencia, se calcula 
para cada una de las clases el índice de localización; este índice es uno de los métodos estadísticos 

 
138 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 107. 



 

 

más sencillos para conocer el grado de especialización de una unidad espacial y permite conocer la 
magnitud de un hecho localizado en una unidad territorial determinada, poniéndolo en relación con el 
volumen alcanzado por ese mismo fenómeno en un contexto espacial más amplio. 

Aquellos casos en los que el cociente de localización es igual a la unidad se consideran en una situación 
idéntica al promedio regional, aquéllos con un cociente superior a 1 son los que ostentan una 
concentración superior a la media regional, siendo mayor su especialización cuanto más elevado sea el 
valor resultante. Por el contrario, las unidades territoriales con valores inferiores a la unidad no pueden 

considerarse especializadas funcionalmente en esa actividad (Canto et al., 1988). 

Originalmente, la expresión algebraica del cociente de localización es la siguiente (División de 
Planificación Regional, 2002): 

 
 
En donde: 
 

Vij = Valor de V correspondiente al subsector o producto “i” de la región “j”. 

 iVij = Valor de V correspondiente al total de la industria regional al que pertenece el subsector o 

producto i. 

 jVij = Valor de V correspondiente al total del subsector o producto a nivel nacional. 

i  jVij = Valor de V correspondiente al total de la industria respectiva a nivel nacional. 

 
La adecuación de la expresión anterior para la obtención de la categoría urbana mixta o rural del 
municipio es la siguiente (fórmula definitiva): 

 
 
En donde: 
 
Catp= Categoría de la población por municipio 
Pcat ij= Población en la categoría i en el municipio j  
Ptm j= Población total del municipio j 
Pcat in= Población total nacional en la categoría i 
Ptn= Población total nacional 

La fórmula se aplicará a las tres categorías de población (rural, mixta y urbana) del municipio respecto 
al mismo tipo de población a nivel nacional, el resultado mayor a 1 indicará la categoría de la población 
del municipio. 

 

Fuente de datos 



 

 

Los datos son tomados de INEGI, Principales Resultados por Localidad del Censo de Población y 
Vivienda 2010, y se clasifican conforme al principio de agrupación señalado en la descripción de este 
indicador (ver tabla de resultados) 

 

Resultados 

La aplicación del método para la CATP dio como resultado un valor de 1.40 en la población urbana del 
municipio de Tepic, lo cual lo clasifica como un municipio predominantemente urbano, ya que las 
categorías rural y mixta quedaron muy por debajo de la unidad (0.37 y 0.21 respectivamente). Además 
este valor genera una comparación pues apunta a que el grado de urbanización (% de población urbana) 
de Tepic es superior al nacional. 

 

Tabla 146. Categoría de población del municipio de Tepic. 

Población al 2010 Nacional Municipal Catp 

Total 112’336,538 380,249 - 

Localidades de menos de 5,000 
habitantes (población rural) 

32’410,718 40,295 0.37 

Localidades de 5,000 a 14,999 
habitantes (población mixta) 

9’746,684 7,091 0.21 

Localidades de 15,000 y más 
habitantes (población urbana) 

70’179,136 332,863 1.40 

Fuente: elaboración propia con base INEGI, Principales Resultados por Localidad del Censo de Población 
y Vivienda 2010. 

 

 

Mapa 136. Distribución de la población por categoría urbana, mixta y/o rural. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Principales Resultados por Localidad del Censo de 
Población y Vivienda 2010, y al  Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

Índice de dispersión (Demangeon) 

El índice de dispersión es la medida complementaria al nivel de urbanización. Aunque 
convencionalmente se puede esperar que los municipios que no son urbanos sean rurales, en la práctica 
coexisten municipios que tienen una o más localidades urbanas y al mismo tiempo, muchas localidades 
y población rurales. El índice de dispersión permite identificar esta coexistencia si se sobreponen los 

mapas de dispersión y el de localidades urbanas o el de lugares centrales. 139 

 

Método de obtención 

Existen varios métodos para calcular este índice, uno de ellos es el de (DEMANGEON). Se calcula de 

acuerdo con la siguiente fórmula (Gutiérrez, 1992): 

E x N 
                                                                   K= 

T 

 
139 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 106. 



 

 

En donde: 

K = Índice de dispersión (Demangeon). 

E = Población total dispersa. 

N = Número de entidades dispersas. 

T = Población total del municipio. 

A mayor valor del índice, es mayor la dispersión y viceversa; la dispersión se puede caracterizar como 
“extrema” o “muy baja”, además de un rango “intermedio”. El umbral a partir del cual se considera la 
población dispersa puede variar regionalmente, desde 2,500 habitantes –en las áreas más ruralizadas–
, hasta menos de 10,000 habitantes, de acuerdo a lo señalado por Unikel. Aunque las localidades de 
menos de 2,500 habitantes también son rurales, se recomienda no considerarlas para la cuantificación 
del índice, dado que muchas de ellas forman parte (aunque de forma dispersa) de otras localidades 
mayores. En este caso, no es posible identificar a qué localidad pertenece esa población únicamente a 
partir del dato censal; lo que sí es seguro, es que todas las localidades a partir de 2,500 habitantes y 
hasta menos de 10,000, son rurales. 

 

Fuente de datos 

INEGI, Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010 

Año 
Localidades desde 2,500 y 

menos de 10,000 habitantes  
Habitantes  Población total 

1990 1 5,917 241,463 

2000 2 9,911 305,176 

2010 2 11,436 380,249 

 

Resultados. 

El índice de dispersión en el municipio de Tepic se ha mantenido constante por debajo de la unidad, con  
un grado muy bajo de dispersión, los resultados se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 147. Índice de dispersión. 

Municipio 

1990 2000 2010 

Índice de 
dispersión  

Grado de 
dispersión  

Índice de 
dispersión  

Grado de 
dispersión  

Índice de 
dispersión  

Grado de 
dispersión  

Tepic 0.0 Muy bajo 0.1 Muy bajo 0.1 Muy bajo 

Fuente: elaboración propia. 

  



 

 

Distribución espacial de los asentamientos (Índice de Clark-Evans) 

El índice de Clark-Evans (índice Rn) informa la relación que existe entre el número de ciudades (sin 
importar su tamaño) y la distancia que hay entre ellas; Es una medida de la distribución espacial de los 
asentamientos. 140 
 
Método de obtención 

Se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

2d = distancia promedio de cada asentamiento con respecto al más próximo. 
S = superficie del municipio. 

N = número de localidades. 

 
La interpretación del índice descansa en el supuesto de que los sistemas urbanos más adecuados para 
el desarrollo económico son aquellos que tienden a una adoptar una distribución uniforme u homogénea 
en el territorio. 
 
 

Figura 41. Criterio para la distribución espacial de los asentamientos. 

Ponderaciones 

cercano a (0) 2.15 1 

Sistema totalmente concentrado Homogeneidad Aleatorio 

      

 
140 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 116. 



 

 

Fuente: J.L. Palacio-Prieto, et. Al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial. 

 

De acuerdo con este índice, los sistemas urbanos pueden adoptar alguna de las siguientes formas: A. 
Concentrado; B: Lineal; C: Dendrítico; D: Anular; E: Aglomerado; F: Radiocéntrico; G: Regular; H: 
Disperso (Racionero, 1981). 

 

Fuente de datos 

INEGI, Principales Resultados por Localidad del Censo de Población y Vivienda y el Marco 
Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

Para la obtención de las distancias promedio de cada asentamiento se tomaron las distancias 
manualmente a través de una plataforma SIG con las capas de información proporcionadas por el Marco 

Geoestadístico. 

 

Resultado 

De acuerdo a una revisión histórica de los censos el número de localidades ha variado en cada período 
censal por lo que la distancia promedio se modifica conforme este factor. Sin embargo, los resultados 
permanecen constantes cercanos al valor 2.15 de los criterios establecidos para el Índice Rn, por lo que 
en los tres años censales se ha mantenido una distribución espacial homogénea de los asentamientos 
del municipio de Tepic. 

 

Tabla 148. Distribución espacial de los asentamientos en el municipio de Tepic. 

Año 
Número de 
localidades 

Distancia promedio 
de cada asentamiento 

con respecto al 
próximo (km) 

Superficie del 
municipio (km) 

Distribución 
espacial 

1990 104 3.8 1,633.95 2.88 

2000 192 5.8 1,633.95 3.98 

2010 172 4.6 1,633.95 2.98 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Principales Resultados por Localidad del Censo de 
Población y Vivienda y el Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

Se considera que el municipio de Tepic es homogéneo. 



 

 

  



 

 

Mapa 137. Distribución de los asentamientos: 1990. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

Mapa 138. Distribución de los asentamientos: 2000. 

 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

Mapa 139. Distribución de los asentamientos: 2010. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

Índice de suficiencia vial 

El índice de Engel es una medida más refinada que la densidad vial, pues permite superar el sesgo que 

representa el tamaño variable de los municipios y de la población. 

Este indicador representa, en consecuencia, la capacidad que tiene la red vial de cada municipio para 
garantizar los servicios de transporte, considerando la población y la superficie de cada unidad territorial 
analizada. 141 

 

Método de obtención 

El índice puede ser calculado con la siguiente fórmula: 

 
141 J.L. Palacio-Prieto, et al. Indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (México: Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Autónoma de México, 
2004), 121. 



 

 

 
 
En donde: 

Ie = Índice de Engel. 

KmV = Longitud en kilómetros de las carreteras y vías férreas de la entidad. 

S = Kilómetros cuadrados de superficie municipal. 

P = Número de habitantes. 

Mientras más bajo sea el valor del índice, menor es la capacidad de la infraestructura vial, lo que también 
puede interpretarse como zonas con redes viales relativamente saturadas y, al contrario, los valores más 
altos indican la posibilidad de una mayor capacidad para garantizar la circulación y el intercambio de 
bienes y personas, de acuerdo con la población y la superficie involucradas. Se sugiere agrupar los 
valores resultantes en tres o cinco rangos de acuerdo con la siguiente clasificación: 

a) Zonas con infraestructura saturada, las de valores más bajos. 
b) Zonas con infraestructura vial relativamente saturada, con valores medios. 
c) Zonas sin saturación de las vialidades, con valores altos. 

 
Otra forma de interpretar este indicador es en función de la capacidad de respuesta de la infraestructura: 
una infraestructura vial saturada no garantiza una oferta adecuada de la infraestructura vial para el 
número de habitantes que vive en un espacio determinado. 

 

Fuente de datos 

INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y Conjunto de Datos Vectoriales. 

Población total 
2010 

Superficie del municipio 
(km) 

Longitud de carreteras (km) 
Longitud de vías férreas 

(km) 

380,249 1,657.25 705 
68 

 

 

Resultado 

El municipio presenta zonas con infraestructura vial relativamente saturada. 

 

Tabla 149. Índice de insuficiencia vial. 

Índice de suficiencia vial Rango 

3.08 Zonas con infraestructura vial relativamente saturada. 

Fuente: elaboración propia. 



 

 

 

  



 

 

Mapa 140. Índice de suficiencia vial en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

Accesibilidad a carreteras pavimentadas 

Los análisis de accesibilidad de los municipios y localidades se realizan tomando la red vial como medio, 
estableciendo los niveles de accesibilidad entre unos núcleos y otros a través de la red. Así el grado de 
accesibilidad se mide relacionando el índice de accesibilidad ideal con el índice de accesibilidad real. 
Igualmente es posible su tratamiento mediante la aplicación de la teoría de grafos a las medidas 
topológicas de conectividad y accesibilidad (Del Canto, et al., 1988; Potrykowski, M. Y Taylor, Z 1984). 

En este estudio pretendemos establecer una operación diferente aunque complementaria a la anterior. 
Se trataría de medir la accesibilidad de cada núcleo de población a cada elemento de la red vial, medidos 
en términos de su cercanía real. De este modo comprobaríamos la eficiencia del camino como articulador 
del territorio, su capacidad para integrar las áreas que lo componen. La red vial se utilizaría como 
referente inmediato, no como simple medio de conexión entre un núcleo y otro. 

 

Método de obtención  

Este indicador no precisa de una fórmula matemática para su evaluación. Sin embargo, para la creación 
de la capa accesibilidad a carreteras pavimentadas: 



 

 

A través de una plataforma SIG, utilizando el comando Buffer el cual nos permite aumentar el perímetro 
de un objeto a determinadas distancias. Para este ejercicio se fueron creando radios (circunferencia) 
con intervalos a cada 100 metros,  aplicándose en las localidades tanto urbanas como rurales hasta 
intersectar con las carreteras federales cuota, federales libre, estatales libre y las intermunicipales 
pavimentas más cercanas. 

Tabla 150. Criterios para rangos de accesibilidad. 

Rangos de accesibilidad 

Cuantitativos Cualitativos 

0 - 500 Alta 

500 - 1000 Media alta 

1000 - 2000 Media baja 

2000- 3000 Baja 

3000 y más Muy baja 

Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente de datos 

INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A y Conjunto de Datos Vectoriales. 

Resultados 

El grado de accesibilidad a carretera pavimentada en el municipio de Tepic esta categorizado como alto, 
ya que las localidades cuentan con una accesibilidad a carreteras pavimentas en un rango de distancia 
menor a 500 metros. 

Mapa 141. Grado a carretera pavimentada en el municipio de Tepic. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 Diagnostico sectorial urbano 

 

Equipamiento 

La dotación de equipamiento del municipio de Tepic varía de un tipo a otro, por lo que su valoración 
resulta en consecuencia igualmente variada. La dotación se calificó como “adecuado”, “poco adecuada” 
o “no adecuado” revela si la población cuenta con la cobertura necesaria de equipamiento, así como 

también la capacidad de estos de absorber la demanda futura. 

En el caso del equipamiento educativo, la valoración en general es “adecuado”, ya que la concentración 
y el nivel de equipamiento que tiene la localidad de Tepic contribuye absorber la demanda. En total la 
cabecera absorbe el 80.20% de los elementos educativos y el restante 19.80% en las localidades rurales. 
Entonces, la problemática surge en las localidades más alejadas de la ciudad, pues en un análisis 
particular suelen presentar equipamiento educativo “poco adecuado” por lo que las complicaciones se 
relacionan con la accesibilidad a las localidades y su capacidad para conectarse con la cabecera 
municipal, tal es la situación de localidades como Los Sabinos y Pajuelazo. 

Los elementos educativos suelen servir sólo para la misma localidad donde se encuentran emplazados, 
es decir la localidad receptora, y en algunos casos un equipamiento cumple más de una función, ya que 
a falta de los espacios apropiados se establecen servicios comunitarios, sobre todo en los niveles 
básicos de educación; para el nivel medio superior existe una red de telebachilleratos en las localidades 
rurales, claro que las localidades urbanas presentan mejor cobertura en este tipo de elementos, y para 
el nivel superior es necesario el traslado a la ciudad o fuera del municipio. 



 

 

La valoración en cuestión de elementos culturales como teatros, auditorios, bibliotecas y museos resulta 
adecuado, pero todos los elementos se concentran en la ciudad de Tepic, con excepción de un museo 
en Bellavista. Si bien su cobertura resulta suficiente para la población del municipio, se da la situación 
de la accesibilidad a estos elementos por parte de la población que vive en otras localidades, ya que 
estas carecen completamente de espacios específicamente para llevar a cabo actividades culturales, en 
especial casas de la cultura de las cuales no se cuenta con registros públicos oficiales y bibliotecas que 
de las 21 que registra la Secretaría de Cultura sólo 10 son municipales (todas en la localidad e Tepic) y 
las otras 11 se encuentran dentro de otros recintos por lo que no se consideran completamente abiertas 
al público. 

Los inmuebles del equipamiento de salud en el municipio de Tepic se valoraron como “poco adecuados 
/ no adecuados”. Lo cual significa que la dotación existente no es suficiente para la población de 
municipio. De nuevo se observa la concentración de equipamientos en la localidad de Tepic. En algunas 
localidades las unidades de consulta externa llegan a contar con más de 20 localidades dependientes, 
tal es el caso del centro de salud de El Ahuacate y la unidad de medicina familiar de Francisco I. Madero. 
Para servicios de salud más especializados e incluso una cobertura más amplia es necesario trasladarse 

a la ciudad de Tepic. 

En el subsistema de comercio y abasto, la valoración de los mercados públicos en el municipio de Tepic 
resulta “no adecuada”, ya que el equipamiento se encuentra en la localidad de Tepic y esto no es 
suficiente para la el total de la población municipal. En el caso de los mercados de abastos existen dos 
que tienen la capacidad suficiente para el municipio, incluso su capacidad es sobrada lo que asegura 
que estos elementos pueden absorber la demanda futura. 

Del siguiente subsistema, se calificó al equipamiento de comunicaciones como “no adecuado” ya que 
las ventanillas actualmente en función de acuerdo con SEDESOL no son suficientes para cubrir la 
demanda. Sin embargo, los servicios de estos elementos (TELCOMM y SEPOMEX) se han transformado 
a través del tiempo, ya que el envío de telégrafos y cartas se ha visto en desuso por los avances den las 
tecnologías de comunicación. Ahora el control de la comunicación es digital, y ha sido agilizado a través 
de internet por el uso de los teléfonos inteligentes, mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería 

instantánea. 

El equipamiento de transporte, en general es “adecuado2. Se cuenta con el Aeropuerto Internacional 
“Amado Nervo” y 2 aeropistas con servicios adecuados para sus localidades, sólo la Central de 
Autobuses de Tepic cuenta con una valoración no adecuada ya que no presenta las condiciones para 
asegurar el servicio eficiente a la población, por lo que en un futuro muy próximo tendrá que ampliarse, 
reubicarse o dotar de una nueva central de autobuses con la capacidad necesaria para el municipio. 

Del equipamiento de recreación se evaluaron 114 elementos concentrados en cuatro localidades, que 
resultan en general adecuados para el municipio, especialmente los equipamientos para grandes 
espectáculos y áreas de ferias y exposiciones. Pero se observa falta de dotación de jardines vecinales 
y parques de barrio, ya que estos elementos son importantes para ofrecer áreas verdes a los habitantes, 
que a su vez presentan servicios ambientales a las áreas urbanizadas y en los habitantes fomentan la 
cohesión social, el desarrollo integral del individuo y el cuidado al medio ambiente. En el caso particular 
de los elementos para espectáculos deportivos se observa en términos de dotación que son “adecuados” 
para la población, sin embargo se observa una situación de subutilización, ya que la oferta de 
espectáculos deportivos es baja porque son espacios reservados para actividades eventuales. 

En el equipamiento deportivo, la valoración se declara “adecuado”, puesto que los centros deportivos, 
unidades deportivas y gimnasios resultan suficientes para la población de 11 a 50 años, ya que este 



 

 

grupo representa la población potencial. Es importante recalcar que el análisis por población no 
representa un problema, pero el estado de las instalaciones, la falta de vigilancia y la falta de espacios 
limitados para personas con capacidades diferente pueden convertirse en un obstáculo para la 
funcionalidad de estos espacios y la facultad democrática (en virtud de que son “para todos”) de los 
espacios públicos, esto es importante no sólo para los elementos deportivos sino para los equipamientos 
en general. 

En relación a la administración pública, sus elementos resultan adecuados para la población, ya que por 
su calidad de capital del estado, cabecera municipal y área conurbada de la zona metropolitana, la 
localidad de Tepic presenta de todo tipo de equipamientos administrativos de los distintos niveles de 
gobierno. Pero en un análisis individual el CERESO y el CIRSA de Tepic por ubicación no son 
adecuados, ya que no cumplen con las recomendaciones del subsistema respecto a las distancias, de 

20 a 30 kilómetros fuera la ciudad para el primero y 10 kilómetros para el segundo. 

Respecto a los servicios urbanos, la valoración señala que los elementos son adecuados para la 
población del municipio. Pero en el caso del basurero municipal aunque su superficie es adecuada es 
reconocido que su capacidad ha sido rebasada desde hace algunos años y se espera la puesta en 
operación de un relleno sanitario. Otro problema lo enfrentan los panteones, que en corto plazo podrán 
verse como no adecuados porque no cuentan con la capacidad para absorber la demanda que se 
generará por el crecimiento de la población. 

Tabla 151. Resumen de equipamiento del municipio de Tepic. 

Subsistema de equipamiento 
Número de 
elementos 

Valoración general Observaciones 

Educación 919 Adecuado 

171 localidades presentan 
condiciones de dependencia 
de diferentes tipos de 
elementos, exceptuando la 
localidad de Tepic 

Cultura 25 Adecuado 

Salud 31 
No adecuado / Poco 
adecuado 

Comercio 2 No adecuado 

Abasto 2 Adecuado 

Comunicaciones 10 No adecuado 

Transportes 4 Adecuado 

Recreación  114 Adecuado 

Deporte 10 Adecuado 

Administración pública 13 Adecuado 

Servicios Urbanos 46 Adecuado 

Fuente: elaboración propia con base a la Caracterización del equipamiento y la infraestructura. 

 

Como característica general la mayoría de los equipamientos se encuentran en la localidad de Tepic, y 
como se señaló en lo correspondiente a equipamiento educativo esto crea un problema de acceso a 
ellos, pues las localidades más alejadas del núcleo de Tepic se presentan en desventaja, no tanto por 
que existan los caminos o no sino por los tiempos de traslado. Además, está la cuestión del acceso a 
espacios de calidad que la mayoría de los habitantes pueda disfrutar. El déficit de bibliotecas, aulas 
suficientes en las escuelas, casas de la cultura y jardines vecinales, principalmente en localidades 



 

 

rurales demuestra que en el municipio se tiene que llevar acciones para garantizar el bienestar de toda 
la población y promover el desarrollo óptimo de las comunidades menos favorecidas actualmente. 

 

Figura 42. Evaluación general de la dotación de los elementos de equipamiento del municipio de Tepic. 

  

Fuente: elaboración propia con base a la Caracterización del equipamiento y la infraestructura. 

 

Infraestructura 

De acuerdo con las estadísticas, el municipio de Tepic presenta un buen nivel de cobertura de los 
servicios básicos en las viviendas particulares habitadas, ya que del servicio de agua potable se registra 
que el 97.79% de dichas viviendas se encuentra conectada a la red pública, el 98.8% disponen de 
drenaje y el 99.3% cuentan con energía eléctrica. Sólo resta por garantizar el acceso a estos servicios 
a las áreas y localidades que resultan de la diferencia, que coincidentemente suelen localizarse en zonas 
con alto grado de marginación, pues la carencia está relacionada. 

En total 2,319 viviendas no cuentan con el servicio de agua potable, el 72% de estas viviendas se ubican 
en las localidades urbanas, el resto disperso entre las demás localidades del municipio. 

Figura 43. Cobertura de servicios básicos en el municipio de Tepic. 
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Fuente: elaboración propia con base a la Caracterización del equipamiento y la infraestructura. 

De las viviendas que no disponen de drenaje, se registran 815 en total, de las cuales el 49.6% se 
localizan en Tepic, Francisco I. Madero y San Cayetano. 

La red de atarjeas cuenta actualmente con el 65% del sistema de drenaje sanitario en la ciudad de Tepic 
de concreto simple y tiene más de 30 años en funcionamiento, por lo que su vida útil ya cubrió las 
expectativas, sobre todo en el centro histórico y las colonias aledañas como son las Col. Mololoa, 
Magisterial, Menchaca, Morelos, Zapata, H. Casas, entre otras, por lo que es importante la rehabilitación 
de las mismas. Se registra un total de 466 km de red colapsada de atarjeas que requieren rehabilitación. 

De acuerdo al mapa de drenaje y saneamiento, en el municipio existen 45 puntos de descarga de aguas 

residuales, principalmente distribuidos en la ciudad de Tepic. 

En Tepic existen 9 planta de tratamiento de aguas residuales, de acuerdo con el inventario de 
CONAGUA, entre todas ellas se cuenta con una capacidad instalada de 1,313 l/s y tratan un caudal 
aproximado de 1,164 l/s. Las plantas que operan al 100% de su capacidad son Las Delicias (Barranca 
Blanca), La Cantera y El Punto, esta última es la más grande con una capacidad de 800 l/s y es 
relativamente nueva ya que inició sus operaciones en 2011. La mayoría de las aguas tratadas se envían 
a arroyos cercanos pero el río Mololoa es el principal cuerpo receptor. 

Actualmente el municipio no cuenta con una política específicamente de reúso de las aguas tratadas, 
sino que se limita en general a acciones de tratamiento y en enviar estas aguas a los cuerpos receptores. 
La definición de políticas, estrategias y acciones se circunscribe a la prevención y la remediación pero 
no se contempla formalmente dentro del marco normativo del municipio la reutilización de las aguas 
tratadas. 

Referente a electrificación, en el municipio se registran 517 viviendas sin este servicio, el 48.5% de estas 
se localizan en áreas urbanas. De acuerdo a la relación con el total de viviendas no parece un porcentaje 
alto, pero sólo por no representar un mayor número la carencia deja de existir. 
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El servicio de energía eléctrica que abastece al municipio es suministrado por la Línea de Transmisión 
Mazatlán II – Tepic II la cual es del tipo aérea con una longitud de 253.60 km y que conecta a la ciudad 
de Mazatlán en el estado de Sinaloa con la capital del estado de Nayarit. La red de transmisión y 
distribución en el municipio se encuentra integrada por 3 subestaciones de transmisión, 7 de distribución 
y 4,466 transformadores de distribución. Esta red ofrece servicio a aproximadamente 152,894 usuarios, 
de los cuales el 87.7% es de servicios doméstico, el 12% es industrial y de servicios, el 0.28% alumbrado 
público y el resto para bombeo de aguas potables y negras y para uso agrícola. 

 

Figura 44. Porcentaje de usuarios de energía eléctrica por tipo de servicio en el municipio de Tepic, 2014. 

 

Fuente: elaboración propia con base a la Caracterización del equipamiento y la infraestructura. 

 

La infraestructura hidroagrícola del municipio se concentra para el apoyo a las unidades de riego 
mediante obras de apoyo y de protección a inundaciones, estas obras se constituyen principalmente 
como presas y canales. De las presas en operación las más importantes para Tepic son presa 
almacenamiento Aguamilpa, reguladora San Rafael, derivadora Amado Nervo, El Hijito (Laguna de 
Mora) y Francisco Severo Maldonado. Los canales de riego suman una longitud aproximada de 60 
kilómetros, beneficiando a varias unidades de riego y áreas cercanas a la mancha urbana como el canal 
en La Laguna y el canal del Mololoa. 

En cuanto a la infraestructura carretera, Tepic cuenta con una red carretera de las más extensas del 
estado, y al mismo tiempo es la que cuenta con mayor número de carreteras pavimentadas. Esto 
apoyado por el paso de dos de las carreteras federales más importantes del país: la carretera federal 
México 200 (libre) y la carretera federal México 15 (libre)  y 15D (cuota). Otra carretera federal, es la 
México 76 (libre), que conecta a Tepic con San Blas, que a nivel local es muy importan para la 
comunicación de ambos municipios. A nivel local, la carretera a Aguamilpa, comunica a localidades 
como Bellavista, Francisco I. Madero y otras localidades emplazadas a su paso, con la ciudad central y 
la presa Aguamilpa-Solidaridad. 

87.67%
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Sistema de ciudades 

El Sistema de ciudad del municipio aunque se basa en un proceso de metropolización con el municipio 
de Xalisco, la ciudad central la compone esencialmente la localidad de Tepic, es la de mayor población 
y la de influencia económica y administrativa por ser la capital del estado de Nayarit. Esta ciudad se 
encuentra integrada al SUN como zona metropolitana, la más grande del estado, la otra es Puerto 
Vallarta (Puerto Vallarta, Jal. -Bahía de Banderas, Nayarit), a su vez junto al resto de las ciudades de 
Nayarit inscritas en el SUN se conforma el Sistema Estatal de Ciudades, en el que una vez más la ciudad 
de Tepic se encuentra en lo alto de la jerarquía. Se espera que para el 2030 Tepic supere ampliamente 
los 500 mil habitantes por lo que su rango de población la convertirá en una ciudad de influencia regional. 
Lo natural sería que el desarrollo económico y social evolucionara a la par del crecimiento poblacional, 
lo que hace necesario contar con una visión a largo plazo de las necesidades de los tepicenses. 

El Sistema Municipal de Tepic, tomando como base la jerarquía del Sistema Normativo SEDESOL, 
presenta como localidad de nivel estatal a Tepic, por lo que está constituye la ciudad central; no se 
observan ciudades intermedias y/o medias. Francisco I. Madero es una localidad que ofrece un nivel 
básico, se encuentra en un proceso de transición de las actividades agrícolas a industriales; San 
Cayetano se clasifica como una concentración rural, cuya especialización funcional tiene a las 
actividades terciarias; el resto de las localidades son menores a 2,500 y se caracterizan por ser 
localidades agrícolas. 

 

Caracterización urbana 

La estructura urbana del municipio, es representada por 3 localidades, San Cayetano, Francisco I. 
Madero (Puga) y Tepic siendo esta la más estructurada por su ya mencionada relación con el estado, 
esto representa que Tepic es la localidad con mayor número de servicios urbanos, que van desde 
cementerios hasta escuelas, áreas verdes o plazas, esto solo se traduce en ventajas para la población 
ya que mejora su calidad de vida. Sin embargo, aunque en menor medida, las localidades de San 
Cayetano, Francisco I. Madero (Puga), también cuentan con los servicios urbanos que una localidad de 
esta categoría debe tener. 

Lo que si genera un problema que debe resolverse antes de que empeore, es la situación de las 
vialidades principalmente en la localidad de Tepic, y aunque esta es la más completa en cuanto a 
estructura vial y de comunicaciones se trata, el aumento del parque vial en los años recientes ha 
generado grandes problemas de movilidad, Tepic presenta 4 puntos de conflicto vial bajo, 27 puntos de 
conflicto vial medio y 2 puntos de conflicto vial alto, y aunque que las otras dos localidades urbanas 

también presentan  conflictos viales no son tan serios como en la cabecera del municipio.  

En relación a la reserva de suelo, el total de la reserva programada por el Plan de Desarrollo Urbano de 
Tepic es de aproximadamente 1,039.72 hectáreas, de las cuales el 14% son reservas a corto plazo el 
60% son de mediano plazo y el 26% de largo plazo. Sin embargo, estos plazos son una programación 
que corresponde a un período de planeación de 20 a 30 años, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (antes Objetivos del Milenio) se debe promover un enfoque de visión y planificación a futuro 
y una de las sugerencias es que los planes de desarrollo se perfilen de 50 a 100 años para lograr 
ciudades sostenibles. La interpretación de esto último es que  



 

 

El servicio urbano se concentra en el área urbana de la ciudad de Tepic, consta de 34 rutas de camión 
y 11 rutas de combis. Algunas de las rutas de autobuses ofrecen un servicio suburbano hacia localidades 
como Lo de Lamedo, El Ahuacate y San Cayetano. 

El transporte interurbano se compone igualmente de rutas de autobús y taxis colectivos, entre las rutas 
más populares se encuentran Santa María del Oro – Tepic, Xalisco-Tepic, Pantanal-Tepic, Puga-Tepic. 
En este rango de servicio, las combis cuentan con una cobertura más amplia, ya que se cuenta con rutas 
que llegan a localidades como Ahuapan y El Sauz en extremos opuestos de la presa Aguamilpa. 

Una ventaja con la que cuentan las localidades urbanas, es su población, primero porque la mayoría de 
la población del municipio reside en ellas, y segundo que esta población es relativamente joven ya que 
el 55% de su población es menor de 30 años, de hecho el grupo de edad más amplio en las localidades 
urbanas es el de 20 a 24 años con una población de 34,131 (9.9% de la población urbana). 

La tendencia actual de crecimiento es de expansión hacia las zonas sur, suroeste y este de la ciudad, 
es decir hacia la conurbación con Xalisco y el acercamiento a la localidad de San Cayetano. Además se 
espera la consolidación de las zonas al suroeste de la ciudad, sobre la carretera a Guadalajara. 

La situación de los asentamientos irregulares representan una problemática compleja y con altas 
implicaciones sociales que generan falta de certeza jurídica sobre la propiedad, en el municipio de Tepic, 
principalmente en la localidad denominada con el mismo nombre se tienen identificadas 114.55 ha donde 
están establecidos asentamientos irregulares. 

 

Indicadores urbanos y de infraestructura 

El indicador que mide la densidad vial, muestra  que el municipio presenta zonas con infraestructura vial 
relativamente saturada. Sin embargo el grado de accesibilidad a carretera pavimentada en el municipio 
de Tepic esta categorizado como alto, ya que este va de 0 a 500 metros como distancia máxima. 

A pesar de todo, en el tema urbano, el municipio de Tepic es de los más beneficiados, presenta un nivel 
de urbanización valorado como muy alto y con relación, el índice de urbanización también resulta ser 
muy alto, caracterizándolo como un municipio urbano que presenta una distribución homogénea.  

 

  



 

 

Mapa 142. Diagnostico sectorial: Urbano. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010, 

 

 

Tabla 152. Síntesis del diagnóstico sectorial urbano del municipio de Tepic. 

Indicadores urbanos y de infraestructura 

Nivel de urbanización 1990 → 44.00%; 2000 →44.57%; 2010 → 44.70% 

Índice de urbanización 65.65 

Distribución de la población por categoría urbana, 
mixta y/o rural 

1.40 (población urbana) 

Índice de dispersión (DEMAGEON) Muy bajo 

Distribución espacial de los asentamientos (Índice 
Clark-Evans) 

1990 → 2.88; 2000 →3.98; 2010 → 2.98 

Índice de suficiencia vial 3.08 Zona con infraestructura vial relativamente saturada 

Accesibilidad a carreteras pavimentadas 0 a 500 m Accesibilidad Alta 

Situación General 

La localidad de Tepic concentra la mayoría del equipamiento y la infraestructura del municipio, ya que es la más 
grande y más poblada del municipio, en consecuencia requiere más atención por parte de las autoridades y gran 
parte de la problemática se concentra en ella. Sin embargo esto ocasiona una polarización con respecto a la 
situación de otras localidades, principalmente las que se encuentran más alejadas fisiográficamente de la ciudad 
central, es más frecuente que en ellas se observen carencias principalmente en la dotación de servicios de la 



 

 

vivienda. Aunque en general, el municipio cuenta con un buen nivel en los elementos que conforman la 
caracterización urbana 

Principales problemáticas de los elementos estudiados 

Equipamiento 
Dotación no adecuada en las localidades rurales, alejadas 
de la ciudad central 

Infraestructura Déficit de cobertura en las localidades rurales 

Sistema de Ciudades 
El aumento de los costos y tiempos de transporte de las 
localidades dependientes más alejadas a la ciudad central 

Caracterización urbana 

Saturación de vehículos en la ciudad de Tepic 

Existencia de asentamientos irregulares 

Reserva de suelo en el área urbana próxima a ser 
rebasada 

Consecuencias en la vida de la población 

El desarrollo social se vería limitado por la falta de acceso a los servicios básicos tanto de equipamiento como 
infraestructura, principalmente en las localidades rurales. La distribución no equitativa de los recursos se refleja en 
las carencias de la población. 

Consecuencias en la economía 

La calidad y dignificación de los espacios públicos, así como la calidad y cobertura de los servicios de infraestructura, 
son elementos atractivos para la inversión, por ello no se puede desestimar la buena imagen de las localidades y 
los asentamientos, ya que de no promover una imagen armónica se estarían perdiendo oportunidades de desarrollo 
económico y el bienestar de la población 

Ventajas de las carácterísticas particulares 

La mayoría de la población del municipio y las localidades urbanas es muy joven, lo cual se puede aprovechar 
generando las oportunidades adecuadas para cultivar su talento y calidad productiva, puesto que su desarrollo se 
encuentra íntimamente relacionado al avance de las tecnologías de la comunicación y un mercado global. 

El municipio cuenta con una infraestructura carretera de muy buen nivel, lo cual le aporta una ventaja de ubicación 
y acabildad para mantener conexiones importantes con otras ciudades de la región. Aunque la ventaja principal se 
para la ciudad de Tepic también le genera beneficios a localidades menores. 

La ciudad de Tepic presenta un muy buen nivel de cobertura de equipamientos e infraestructura, lo cual resulta 
atractivo para el establecimiento de nuevas empresas y la inversión inmobiliaria. 

Relaciones existentes entre los asentamientos humanos del municipio 

La localidad de Tepic representa la ciudad central y el resto de las localidades presentan un alta dependencia de 
ella en cuanto a equipamiento y servicios 

Sistema de interacción de la ciudad central con el resto de las localidades 

 Interacción funcional, ya que el resto de las localidades del municipio se encuentran a cierta distancia de la ciudad 
central dependiendo de las carreteras para sus conexiones  

Caracterización funcional de la ciudad central 

Ciudad central comercial y de servicios en donde la PEA industrial ha perdido peso. Capital administrativa del estado 
de Nayarit y Cabecera municipal del municipio de Tepic 

Situación del agua potable en las localidades urbanas 



 

 

La cobertura promedio del servicios de agua entubada en el ámbito de la vivienda 97% en las localidades urbanas, 
pero existen problemas de dotación en asentamiento irregulares y algunas secciones de la red de agua potable 
necesitan mantenimiento porque presentan más de 20 años de servicio  

Fuente: elaboración propia con base a la Caracterización del Equipamiento y la Infraestructura y al 
Sistema de Ciudades. 

2.1.8 Caracterización metropolitana. 

Se define como zona metropolitana al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad 
de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio 
que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa 
a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración 
socioeconómica. También se incluyen a aquellos municipios que por sus características particulares son 
relevantes para la planeación y política urbanas de las zonas metropolitanas en cuestión. 

Adicionalmente, se define como zonas metropolitanas a todos aquellos municipios que contienen una 
ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que 
comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América. 

El fenómeno metropolitano continúa siendo objeto de discusión, análisis y debate en los círculos 
académicos, institucionales, gubernamentales y de expertos en la materia. Las zonas metropolitanas se 
caracterizan principalmente por la concentración de población, actividades económicas y por gestiones 
político-administrativas fragmentadas. Estos atributos han nutrido el debate sobre lo que debe 
entenderse por “zona metropolitana”, tanto desde la perspectiva territorial, como de la gestión pública. 

A pesar de que el fenómeno metropolitano en nuestro país tiene más de 70 años, su reconocimiento y 
la generación de programas urbanos y sectoriales con referencia al ámbito metropolitano, para promover 
la planeación territorial y la prestación de obras y servicios públicos, es aún insuficiente en relación con 
los requerimientos y necesidades de la población que vive en las zonas metropolitanas. 

La utilidad de la delimitación de las zonas metropolitanas consiste en contar con  unidades territoriales 
que faciliten una apreciación correcta de las dimensiones y características del proceso de 
metropolización. La viabilidad de las zonas metropolitanas depende, entre otras cosas, de las estrategias 
y acciones que se pongan en marcha para aprovechar las oportunidades de generación de riqueza y de 
empleo; de la inserción de las economías nacionales a los flujos globales de capital e información; del 

aprovechamiento de las economías de aglomeración; y de la oferta de servicios de educación y salud.142 

 

 Zona metropolitana Tepic 

En México se encuentran identificadas 59 zonas metropolitanas ala año 2010, dos de las cuales inciden 
en territorio nayarita, la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta (ZM22) con carácter interestatal (Puerto 

Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit) y la Zona Metropolitana de Tepic (ZM30). 

La zona metropolitana Tepic es conformada por las localidades Tepic y Xalisco el fenómeno de 
Conurbación entre estas dos localidades ha sido generado, entre otras causas, por la intensificación del 
uso del suelo en la zona central de Tepic, que se ha especializado en comercio y servicios que atienden 

 
142 CONAPO, Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010, (México: Secretaría de Desarrollo Social, Consejo 
Nacional de Población, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010). 



 

 

una demanda de nivel estatal, regional y local; y por otra parte, por la falta de suelo urbanizado a precios 
accesibles, debido principalmente a factores restrictivos, especulación inmobiliaria y mayores costos de 
incorporación urbana, lo que ha motivado que la construcción de vivienda popular y de interés social, se 
haya orientado hacia el municipio de Xalisco. Todo esto aunado a intensos flujos de bienes y personas 
con las localidades ubicadas en el área de influencia microregional, han acentuado el proceso de 
metropolización del valle de Matatipac con fuertes repercusiones en los ecosistemas que lo rodean. 143 

Tabla 153. Población total y tasa de crecimiento media anual por zona metropolitana, 1990-2010. 

Población Tasa de crecimiento media anual (%) Superficie 
(ha) 

DMU 
(hab/ha) 1990 2000 2010 1990-2000 2000-2010 

268,185 342,840 429,351 2.5 2.2 213,730.35 87.7 

Fuente: elaboración propia con base a CONAPO, Delimitación de las zonas metropolitanas de México 
2010. 

 

Mapa 143. Zona metropolitana de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A; CONAPO, 
Delimitación de Zonas Metropolitanas 2010. 

 

Densidad de población de la zona metropolitana 

 
143 P.O., Plan de ordenamiento de la zona conurbada de Tepic y Xalisco. (México: Gobierno del Estado de Nayarit, 2004). 



 

 

La densidad de población es una medida de distribución de población de un país, región o en este caso 
zona metropolitana, que es equivalente al número de habitantes dividido entre el área donde habitan. 
Indica el número de personas que viven en cada unidad de superficie, y normalmente se expresa en 

habitantes por km2.  

La zona metropolitana Tepic conformada por la localidad de Tepic y Xalisco cuenta con una extensión 
territorial de 2,139.0 km2 y con una población de 429,351 personas al 2010 según datos de INEGI, 
presenta una densidad de población de 200 habitantes / Km². Para el 2015, de acuerdo con la Encuesta 
Intercensal, se estima que la zona metropolitana cuenta con una población de 471,026 habitantes, lo ha 
aumentado su densidad a 220.4 habitantes / Km2. 

  



 

 

Límites municipales 

El análisis realizado en el presente programa está basado sobre información de INEGI, presentada en 
el Marco Geoestadístico Nacional. Sin embargo los municipios de Tepic y Xalisco mantienen un convenio 
sobre sus límites. Gracias a la información proporcionada por ambos municipios, estos límites se  

señalan en el siguiente mapa: 

Mapa 144. Límites conveniados entre los municipio de Tepic y Xalisco. 

 

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por el H. Ayuntamiento del Municipio de  Tepic 
y H. Ayuntamiento del Municipio de Xalisco; INEGI, Marco Geoestadístico Nacional, 2010 versión 5A. 

 

 

Expansión histórica y tendencia de crecimiento de las localidades urbanas 

Durante los últimos años, la ciudad de Tepic ha sostenido un crecimiento acelerado en los comercios y 
servicios que atienden las demandas de nivel estatal, regional y local; sin embargo, el crecimiento 
poblacional se ha desacelerado significativamente, ya que la construcción de vivienda, y por tanto la 
expansión de la mancha urbana, se ha orientado hacia la zona sur de la capital, promoviendo la 
conurbación con la cabecera del municipio de Xalisco e intensos flujos de bienes y personas con las 



 

 

localidades ubicadas en su área de influencia microregional. Esta tendencia debe entenderse como parte 
de un proceso de metropolización en el que la ciudad central se especializa en comercios y servicios y 
descentraliza a la población hacia la periferia, ocupando los terrenos agropecuarios y forestales 
adyacentes, principalmente sobre los ejes de acceso carretero, por lo que las economías rurales son 
absorbidas por la ciudad central, que transforma la base material de sus economías y subordina a la 
economía urbana central las estructuras sociales de estas localidades. Este proceso provoca además 
fuertes repercusiones en los ecosistemas que rodean a la metrópoli, ya que estos se ven sometidos a 
severos procesos de transformación que impactan a la misma base natural que le da sustentación a la 
vida urbana. Lo cual ha generado como respuesta de las autoridades el diseño de planes de centro de 
población, que si bien establecen límites de crecimiento a la mancha urbana y controles de usos del 
suelo con criterios ambientales, se circunscriben a la periferia inmediata, dejando un vacío jurídico en el 
resto del territorio e incluso en la franja de contacto intermunicipal por indefinición geográfica de los 
límites entre los dos municipios144. 

De acuerdo al mapa de expansión histórica y tendencias de crecimiento, la tasa de crecimiento de la 
mancha urbana, Xalisco ronda entre 5.01 y 7.79%, Tepic presenta un crecimiento de la población de 

2.48%, Francisco I. Madero con 5.08% y San Cayetano 1.95%. 

 

Mapa 145. Expansión y tendencias de crecimiento. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A; CONAPO, 
Delimitación de Zonas Metropolitanas 2010. 

  

 
144 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit. Plan de ordenamiento de la zona conurbada de Tepic y Xalisco. (México: 
Gobierno del Estado de Nayarit, 2004). 



 

 

Zonas aptas de crecimiento 

Las zonas aptas para crecimiento son los sitios que tienen el potencial y las características para que en 
estos se desarrollen los asentamientos humanos.  

La zona metropolitana de Tepic - Xalisco ha tenido un rápido crecimiento, desarrollo, modernización y 
urbanización en los últimos años, las zonas aptas de crecimiento de Tepic con un nivel “Muy alto” son; 
la localidad de Francisco I. Madero, El Jicote en la periferia del municipio, La Cantera, las localidades 
con niveles “Altos” de crecimiento son; Atonalisco, Cefereso, La Mora, San Luis De Lozada, El Refugio, 
San Cayetano, en la periferia de la ciudad de Tepic. 

Estas áreas de la zona metropolitana se identifican en las periferias de la mancha urbana de Tepic, 
Xalisco y San Cayetano. 

Mapa 146. Zonas aptas de crecimiento. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A; CONAPO, 
Delimitación de Zonas Metropolitanas 2010. 

 

 

Movilidad de la población 

La movilidad de la población que habita en Tepic y vive en Xalisco y viceversa es una constante de todos 
los días, debido a esta situación es de vital importancia la manera en que los usuarios se trasladan de 
un lugar a otro dentro de la zona metropolitana. 



 

 

Las rutas de transporte público que abastece la zona conurbada Tepic-Xalisco cubre una longitud de 
46.19 km las cuales se describen a continuación. 

 

Tabla 154. Movilidad de la población de la zona metropolitana. 

Ruta longitud (Km) 

Ruta  de camión en Tepic 7.02 

Combi Pueblo Nuevo 2.89 

Camión Andareñas 2.41 

Combi y camión, Canoas 3.19 

Combi y camión, Lomas Verdes 3.01 

Camiones a UT, Testerazo, Majadas 7.02 

Ruta  de camión en Tepic 3.39 

Combi Sánchez Vázquez 3.55 

Ruta de combi en Tepic 7.55 

Combi y camión, Lomas Verdes 0.00 

Ruta de camiones y combis 6.16 

Total: 46.19 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa 147. Movilidad de la población. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5ª. 



 

 

  



 

 

Calidad de la vivienda 

Para emitir una calificación sobre el bienestar de la población de la ZM, es importante determinar la 
calidad de los espacios donde habita su población, a que los materiales con los que está construida la 
vivienda afecta la salud física y mental de los habites. Si en una vivienda no se cumple con las 
características mínimas de calidad en algunos de estos elementos, se considera que sus habitantes 
enfrentan una carencia por calidad y espacios de la vivienda.145 

En los municipios de la ZM de Tepic, de acuerdo con las recientes estimaciones de la Encuesta 
Intercensal 2015, las viviendas con pisos de tierra conforman alrededor del 1.1% de las viviendas 
particulares habitadas, lo que equivaldría aproximadamente entre 1400 – 1500 viviendas con esta 
característica dentro la ZM, esto además de los pequeños porcentajes de viviendas con materiales 
precarios en paredes y techos, como láminas de cartón, galvanizadas, plástico, etc., las cuales 
probablemente se encuentran entre las viviendas con piso de tierra ya que estas características suelen 

estar relacionadas. 

Sin embargo, la calidad  general de la vivienda puede ser calificada como buena ya que desde el punto 
de vista opuesto, entre el 98 y el 99% de las viviendas particulares habitadas de los municipios de la ZM 
si cuentan con las características mínimas de calidad de la vivienda. 

Tabla 155. Indicadores de vivienda en los municipios de la ZM de Tepic. 

Indicador Xalisco Tepic 

Total de viviendas particulares habitadas 16,271 117,850 

Viviendas con materiales de construcción precarios 

En paredes 0.10% 0.30% 

En techos 0.10% 0.40% 

Pisos de tierra 1.10% 1.10% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 

Dotación de los servicios urbanos 

En la ZM de Tepic, se tienen muy buenos números sobre la disponibilidad de los servicios en la vivienda, 
ya que se estima que el 99% de las viviendas cuenta con servicios de drenaje y electricidad. En el caso 
del agua entubada, en el municipio de Xalisco se registra un 80.7% de las viviendas con este servicio y 
en Tepic un 89.3%, esto significa que aún queda entre un 10 y 20% de las viviendas carece del acceso 

asegurado al agua potable. 

Actualmente el acceso a la información y comunicación representa un importante indicador sobre el 
desarrollo de las ciudades y las zonas urbanas en todo el mundo, lo cual repercute sobre la calidad de 
vida del habitante promedio. Disponer de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 
vivienda representa ventajas en un mundo que necesita estar comunicado. En este sentido los 
municipios de la ZM de Tepic, entre el 40 y el 47% de las viviendas cuentan con servicio de intenet, en 
el caso de la televisión de paga en Xalisco el 59.1% de las viviendas disponen del servicio y en Tepic el 
48.8%; entre el 47 y el 46% de las viviendas cuentan con una computadora; y alrededor del 90% de las 

 
145 SEDESOL, Medición de la pobreza: Calidad de la vivienda (México: Secretaría de Desarrollo Social, 2011). 



 

 

viviendas de ambos municipios cuentan con al menos un teléfono celular, lo cual se debe a una 
popularización del servicio de telefonía celular que ha ido desplazando poco a poco al teléfono fijo por 
las ventajas que ofrece la comunicación móvil y la tecnología de los teléfonos inteligentes.  

Tabla 156. Dotación de los servicios urbanos en los municipios de la ZM de Tepic. 

Indicador Xalisco Tepic 

Total de viviendas particulares habitadas 16,271 117,850 

Disponibilidad de servicios en la vivienda 

Agua Entubada 80.70% 89.30% 

Drenaje 99.20% 98.80% 

Servicio sanitario 99.30% 99.05% 

Electricidad 99.70% 99.50% 

Disponibilidad de TIC 

Internet 40.40% 47.90% 

Televisión de paga 59.10% 48.80% 

Computadora 41.00% 46.60% 

Teléfono celular 90.50% 89.50% 

Teléfono fijo 35.20% 42.40% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

Así mismo, las localidades de Tepic y Xalisco disponen del servicio de recolección de basura, y de 
acuerdo con INEGI el 31% de los desechos producidos en las viviendas de Tepic y el 33% en Xalisco 
logra separarse antes de su disposición final. 

 

Actividades económicas relevantes 

En los municipios de la ZM de Tepic, la producción de la industria alimentaria es la más importante, pues 
su valor por si solo corresponde al 16.4% de la PBT de la zona metropolitana. De ella siguen las 
actividades de comercio al por menor en tiendas de autoservicio y supermercados. Los productos 

destacados de sus industrias alimentarias son el azúcar de caña en Tepic y la salsa picante en Xalisco. 

Tabla 157. Principales características económicas de la ZM de Tepic, al año 2014. 

Indicador Xalisco Tepic 

PBT municipal (millones de pesos) 883.17 25,826.85 

Personal ocupado 4,330 76,433 

Unidades económicas 1,700 18,757 

Actividad económica 1 Industria alimentaria Industria alimentaria 

Actividad económica 2 Comercio al por menor Comercio al por menor 

Actividad económica 3 Comercio al por mayor 
Industria de las bebidas y 
el tabaco 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal de los 
Censos Económicos. 

Es importante destacar que si bien la industria manufacturera es la de mayor derrama económica, la 
concentración de establecimientos y personal ocupado se encuentra en el comercio al por menor, con 
un 40% y un 30% respectivamente. Esto debido a que la industria requiere menos mano de obra pues 
procesos son mecanizados y automatizados para aumentar la producción, reducir costes y riesgos por 
errores humanos, pero la mano de obra requerida, aunque poca, tiende a ser más técnica y 
especializada. Dicha situación ha redirigido la ocupación de la población a las actividades terciarias, y el 
comercio ofrece oportunidad laboral para todo tipo de personas, ya que los tipos de empleos son 
variados y pueden llegar a requerir poca preparación académica. 

 

Dinámica de la zona metropolitana  

En vista de lo señalado como zonas aptas de crecimiento, la conurbación de la zona metropolitana de 
Tepic presenta una dinámica de expansión hacia el noroeste, sur y sureste de la localidad de Tepic, lo 
cual corresponde al norte de la localidad de Xalisco, la tendencia es la unión física de ambas manchas 
urbanas que actualmente se encuentran conectadas principalmente por las vialidades principales, 

especialmente el boulevard Tepic –Xalisco, sobre la cual desboca la carretera federal 200. 

Además se espera que en un corto plazo se integren a la mancha urbana de la conurbación  absorba 
las localidades de El Ahuacate, Las Delicias y Lo de Lamedo, al noroeste de Tepic, que desde hace 
tiempo se encuentran en un proceso de tercerización económica y expansión física. 

Actualmente las zonas más densamente pobladas de la mancha de la conurbación se extienden en las 
zonas periféricas, principalmente al norte de Tepic y al sur de Xalisco, particularmente en este último el 
costo de la vivienda suele ser más económico. De continuar esta dinámica, surgirán complicaciones en 
el transporte y la oferta de servicios urbanos, ya que se elevarán las tarifas del sistema de transporte y 
se requerirán nuevos proyectos de infraestructura, así mismo aumentarían los tiempos de traslado al 
núcleo de Tepic, que constituye el centro de actividad de la zona metropolitana. 

En los aspectos culturales, educativos y de salud, la localidad de Tepic concentra la mayoría de los 
equipamientos con nivel de servicio más alto, lo que implica un flujo constante de personas de Xalisco 

a Tepic para acceder a estos servicios. 

 

Relaciones de la zona metropolitana  

La zona metropolitana de Tepic se localiza en una región donde se ubican otras importantes zonas 
metropolitanas como Colima, Manzanilllo, Puerto Vallarta, Guanajuato, Mazatlán y la más influyente 
Guadalajara. Su comunicación se basa en los principales ejes carreteros: por la zona costera del pacífico 
la carretera federal 200 que se extiende desde la ciudad de Tapachula en Chiapas hasta Tepic, sin 
embargo las ciudades con influencia más próxima son Manzanillo y Puerto Vallarta con una importante 
actividad portuario – turística, como ya se comentó anteriormente esta desemboca en el boulevard Tepic 
– Xalisco y también logra la comunicación de la ciudad de Compostela, ; desde el centro del país la 
carretera federal México 15 también llamada carretera internacional México 15 o carretera México – 
Nogales, comunica el Valle de México con la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, y Tepic es paso 
obligado sobre esta carretera en el territorio del estado de Nayarit, a través de ella Tepic se conecta  



 

 

principalmente con la ciudad de Guadalajara en Jalisco que mantiene una influencia urbano-industrial 
en la región, además que permite la conexión con otras ciudades menores de Nayarit como Acaponeta, 
Tuxpan, Santiago Ixcuintla e Ixtlán del Río. 

 

Problemáticas de la zona metropolitana  

A pesar de la localización tan privilegiada que tiene la zona metropolitana de Tepic, la falta de una política 
explícita de promoción económica no le ha permitido despuntar como un polo de atracción con mayor 
influencia que la local. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), al año 2014 
la ZM de Tepic se encuentra en la 9ª posición del grupo de competitividad de las ciudades de 250 a 500 
mil habitantes y la 26ª a nivel nacional de 78 ciudades evaluadas, también se encuentra entre el grupo 
de competitividad “media alta”, lo cual refleja la capacidad de la ciudad para atraer talento e inversiones. 

Si bien, la calificación del IMCO da una buena posición a Tepic, dista de alcanzar el nivel de 
competitividad de  otras ciudades en el mismo grupo como Mazatlán y Puerto Vallarta, en especial esta 
última que absorbe territorio nayarita y se ha posicionado en poco tiempo como la 13ª ciudad más 
competitiva del país. 

Otra problemática importante para el desarrollo de la ZM de Tepic es la falta de consensos entre los 
gobiernos locales. La ausencia de acuerdos y visiones comunes no permite la que la evolución social y 
económica de los municipios de Xalisco y Tepic logre llevarse a la par y garantizar el bienestar 
equilibrado de sus habitantes y un ordenamiento óptimo de su territorio.  



 

 

 Diagnostico sectorial: Zona metropolitana. 

Las áreas metropolitanas son ciudades cuyo tejido urbano rebasa sus límites político-administrativos 
originales. En ellas se llevan a cabo simultáneamente las distintas funciones urbanas: administrativo-
políticas, productivas, comerciales, habitacionales, culturales, recreativas, turísticas, etc. El espacio 
metropolitano no es homogéneo desde el punto de vista físico o social, sino que se percibe como 
altamente complejo y diversificado. Su organización o estructura interna se basa en elementos definidos 
por usos o funciones diferenciados y que se encuentran ubicados simultáneamente en distintos ámbitos 
de la ciudad146. 

La zona metropolitana Tepic es conformada por las localidades Tepic y Xalisco el fenómeno de 
conurbación entre estas dos localidades ha sido generado, entre otras causas, por la intensificación del 
uso del suelo en la zona central de Tepic. 

La zona metropolitana Tepic conformada por la localidad de Tepic y Xalisco cuenta con una extensión 
territorial de 2,139.0 km2 y con una población de 429,351 personas al 2010 según datos de INEGI, 
presenta una densidad de población de 200 habitantes / Km². Para el 2015, de acuerdo con la Encuesta 
Intercensal, se estima que la zona metropolitana cuenta con una población de 471,026 habitantes, lo ha 
aumentado su densidad a 220.4 habitantes / Km2. 

De acuerdo al mapa de expansión histórica y tendencias de crecimiento, la tasa de crecimiento de la 
mancha urbana, Xalisco ronda entre 5.01 y 7.79%, Tepic presenta un crecimiento de la población de 
2.48%, Francisco I. Madero con 5.08% y San Cayetano 1.95%. 

La movilidad entre los municipios de la zona metropolitana es básicamente motorizada, la interacción 
entre ambos municipios depende del transporte público y el uso del automóvil a través de los principales 
ejes viales, sobre todo a la largo del boulevard Tepic-Xalisco en la zona conurbada. Existen pocas 
alternativas en cuanto a transporte público pues el sistema depende de los autobuses urbanos, taxis de 
servicio privado y colectivo. Sin embargo, la manera por excelencia en que se transportan las personas 
es caminando, sean 100 m o 5 km, siempre va a haber gente caminando en las calles en cualquier 
asentamiento y ciudad del mundo, Tepic no es la excepción. La prioridad al automóvil, intereses políticos 
y la falta de cultura vial, limitan la formulación y aplicación de políticas públicas que den espacios de 
calidad al peatón, así como la oportunidad de optar por métodos sostenibles de transporte motorizado y 
no motorizado como el uso de la bicicleta. En este aspecto la ciudad de Tepic tiene un importante camino 
que recorrer y visualizar en su sistema de planeación un plan o un programa integral en el que se den 
soluciones a las deficiencias en movilidad que sufre actualmente. 

La calidad de la vivienda y la dotación de servicios urbanos en la zona metropolitana de Tepic en general 
son de muy buen nivel. Esto debido a que se estima que alrededor del 99% de las viviendas no presentan 
carencia en cuanto a la calidad de los materiales de la vivienda; este mismo porcentaje de las viviendas 
cuenta con servicios de drenaje, electricidad y servicio sanitario; sólo el servicio de agua entubada se 
presenta un poco por debajo con 80.7% en Xalisco y 89.30% en Tepic. Lo último significa que el servicio 

de agua potable es el que continúa presentando las mayores deficiencias de cobertura. 

En la ciudad de Tepic la industria alimentaria es la actividad que aporta el mayor porcentaje al valor total 
de la producción local. Sin embargo, la mayor parte de la población ocupada se dedica al comercio al 
por menor. Esto significa que la población se sustenta mayormente en el sector terciario. Los productos 

 
146 SCIELO, Realidades y retos de las áreas metropolitanas: ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-92742011000200009&script=sci_arttext 



 

 

más importantes son el azúcar de caña en Tepic y la salsa picante en Xalisco, tanto por producción 
como en popularidad. 

La conurbación de la zona metropolitana de Tepic presenta una dinámica de expansión hacia el 
noroeste, sur y sureste de la localidad de Tepic, lo cual corresponde al norte de la localidad de Xalisco, 
la tendencia es la unión física de ambas manchas urbanas que actualmente se encuentran conectadas 
principalmente por las vialidades principales, especialmente el boulevard Tepic –Xalisco, sobre la cual 
desboca la carretera federal 200. En el caso de la ZM, la localidad de Tepic sigue constituyendo la ciudad 

central. 

En el corto plazo se espera la incorporación a la mancha urbana de las localidades de El Ahuacate y Lo 
de Lamedo, del municipio de Tepic. A mediano plazo se verá la incorporación de las localidades de 
Bellavista, Mora, San Cayetano del lado de Tepic y por parte de Xalisco la localidad de Pantanal. En un 

largo plazo la localidad de Francisco I. Madero llegará a incorporarse a la mancha de la zona conurbada. 

 

Mapa 148. Diagnostico sectorial: Zona metropolitana. 

 

Fuente: elaboración propia con base a la Caracterización Metropolitana; INEGI, Marco Geoestadístico 
Nacional 2010 versión 5A.  

 

Un punto observable de esta zona metropolitana es la forma en que está creciendo, la mancha de la 
ciudad de Tepic cubre más del 90% de esta zona y las áreas aptas para crecimiento se extienden 
principalmente en las periferias de Tepic, así que se encuentra necesario una restructuración de la zona 

metropolitana para evitar su la fragmentación. 



 

 

Sin embargo la principal problemática que enfrenta la zona metropolitana de Tepic es que la cabecera 
municipal de Xalisco se ha convertido en la ciudad dormitorio de Tepic, lo cual conlleva a un rápido 
crecimiento y por ende una demanda creciente de infraestructura urbana. 

La barrera principal es para resolver las problemáticas en la ZM es la política-administrativa que separa 
los escenarios en los que se desenvuelven. La diferencia política de los administradores de los 
municipios involucrados es la que no permite un conceso de puntos comunes para que la ciudad se 
desarrolle óptimamente. 

A pesar de la localización tan privilegiada que tiene la zona metropolitana de Tepic, la falta de una política 
explícita de promoción económica no le ha permitido despuntar como un polo de atracción con mayor 
influencia que la local. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), al año 2014 
la ZM de Tepic se encuentra en la 9ª posición del grupo de competitividad de las ciudades de 250 a 500 
mil habitantes y la 26ª a nivel nacional de 78 ciudades evaluadas, también se encuentra entre el grupo 
de competitividad “media alta”, lo cual refleja la capacidad de la ciudad para atraer talento e inversiones. 

Si bien, la calificación del IMCO da una buena posición a Tepic, dista de alcanzar el nivel de 
competitividad de  otras ciudades en el mismo grupo como Mazatlán y Puerto Vallarta, en especial esta 
última que absorbe territorio nayarita y se ha posicionado en poco tiempo como la 13ª ciudad más 
competitiva del país. 

 

  



 

 

 

Tabla 158. Síntesis del diagnóstico sectorial de zona metropolitana del municipio de Tepic. 

Datos generales 

Nombre  Zona Metropolita de Tepic 

Municipios Tepic y Xalisco 

Criterio de incorporación Conurbación física 

Población 2010 429,351 

Población 2015 471,026 

Situación general 

La ZM de Tepic es la más grande del estado de Nayarit, comprende los municipios de Tepic y Xalisco y su 
zona conurbada la constituyen las localidades homónimas. Presenta una influencia reducida frente al gran peso 
gravitacional que ejerce en la región la ciudad de Guadalajara. 

Principales problemáticas de los elementos estudiados 

Tendencia de crecimiento 
Expansión periférica que permite el crecimiento de asentamientos irregulares, 
donde proliferan conflictos de la propiedad y las carencias de las viviendas 

Movilidad 

Prioridad vial de los vehículos motorizados 

Carencia de políticas públicas de movilidad que tomen en cuenta las necesidad del 
peatón y generen alternativas de movilidad motorizada 

Calidad de la vivienda Alrededor de 1500 viviendas con materiales de construcción precarios 

Dotación de los servicios 
urbanos 

Entre un 10 y 20% de las viviendas carece del servicio de agua entubada 

Generales 
Lento desarrollo de la ciudad 

Falta de consenso entre los gobiernos locales 

Consecuencias en la economía 

La tercerización de la población ocupada en la ciudad no representa un aspecto negativo, pero es necesaria la 
diversificación y el desarrollo de otras actividades económicas relacionadas con el desarrollo de la tecnología, la 
innovación y el emprendedurismo, las cuales contribuirían a elevar el nivel de atracción de talento e inversiones 
a la ciudad. 

Ventajas de las características particulares 

La ubicación regional de la ciudad de Tepic 

La buena cobertura de los servicios básicos 

Zonas de crecimiento programadas 

Desventajas de las características particulares 

Problemas para delimitar de la zona metropolitana 

Los costos del suelo y la vivienda son más económicos en las periferias, lo cual promueve la elevación de los 
costos y tiempo de transporte, así como también se requieren más recursos para la dotación de infraestructura. 

Fuente: elaboración propia con base a la Caracterización Metropolitana.  

 



 

 

2.1.9 Caracterización cultural. 

México se reconoce como un país de esencia multicultural, poseedor de un patrimonio común: lengua, 
costumbres, mitos, creencias, formas de ser y de sentir, de pensar y de actuar. Es mediante la recreación 
y difusión de la cultura, de la diversidad y de la confluencia de nuestras raíces, como se transmiten y 

comparten los valores, ideales y principios que sustentan un proyecto nacional hacia el futuro.  

Parte importante de este patrimonio cultural se encuentra representada por los bienes inmuebles de 
todas las épocas, desde aquellos que fueron erigidos antes de la llegada de los conquistadores 
españoles, pasando por las construcciones que se realizaron durante el largo periodo virreinal, así como 
aquellos fundados durante la etapa independentista y el Porfiriato, al igual que las edificaciones que se 
llevaron a cabo desde la Revolución hasta nuestros días. Sin duda, es por medio de la cultura que 
compartimos nuestra memoria histórica y reconocemos que la herencia cultural de los mexicanos ha 
contribuido en definitiva a la construcción del México actual147. 

De igual forma el municipio de Tepic cuenta con gran equipamiento cultural que puede influir en 
diferentes aspectos del desarrollo local: reforzando la identidad y la cohesión social, contribuyendo a la 
integración de las minorías y los desfavorecidos, mejorando la calidad de vida, generando empleo y 
contribuyendo a posicionar la ciudad de cara al exterior.  

El en el municipio se localizan 348 espacios culturales los cuales se describen a continuación: 

Tabla 159. Espacios culturales del municipio de Tepic. 

Equipamiento Cantidad 

Auditorios 6 

Red nacional de bibliotecas 21 

Teatros 3 

Museos 6 

Librerías 7 

Casas de artesanías 1 

Galerías 3 

Universidades 11 

Centros culturales 4 

Centros de educación 8 

Centros coordinadores para el desarrollo indígena 2 

Institución cultural 1 

Festivales 6 

Ferias del libro 1 

Convocatorias 5 

Fondo nacional para la cultura y las artes 11 

Fondos estatales para la cultura y las artes 131 

 
147 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de México 2010, (México: Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 2010), 11, 12. 



 

 

Equipamiento Cantidad 

Programas de educación artística 5 

Revistas de arte y cultura 3 

Publicaciones periódicas 5 

Fondos editoriales 28 

Monumentos históricos 1 

Fototecas 1 

Catedrales 1 

Patrimonio ferrocarrilero 1 

Otras bibliotecas 2 

Artistas 2 

Grupos artísticos 3 

Marco jurídico 6 

Complejos cinematográficos 2 

Compañías cinematográficas 1 

Salas de cine y cineclubes 2 

Cineastas y profesionales 3 

Gastronomía 1 

Fuente: elaboración propia con base a Secretaría de Cultura, Sistema de Información Cultural. 

 

Mapa 149. Zonas culturales del municipio de Tepic. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 
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Tabla 160. Caracterización de los principales atractivos culturales de Tepic. 

Localidad  Atractivos Importancia cultural Problemas que presenta 

Tepic 

Catedral de la 
Asunción de María 
de Tepic 

Edificio histórico de estilo 
neogótico terminado en 1885, 
contiene alrededor de 220 piezas 
religiosas que datan de los siglos 
XVII al XIX, incorporadas al 
Registro de Arte Sacro del INAH. 

Falta de recursos para su 
mantenimiento 

Palacio de Gobierno 
Edificación histórica, data del siglo 
XIX, actualmente sigue teniendo 
funciones administrativas. 

  

Templo y Ex 
Convento de la Cruz 
de Zacate 

Edificación histórica, data del siglo 
XIX. 

Falta de recursos para su 
mantenimiento 

Casa Museo Amado 
Nervo 

Casona de mediados del siglo 
XIX, donde nació el poeta Amado 
Nervo (27 de agosto de 1870. Se 
exhiben objetos personales del 
poeta. 

  

Casa Museo Juan 
Escutia 

Casa del siglo XIX donde nación 
Juan Escutia (héroe de 
Chapultepec). Se exhiben objetos 

  



 

 

Localidad  Atractivos Importancia cultural Problemas que presenta 

personales de dicho personaje y 
cuadros alusivos a la batalla de 
Chapultepec.  Espacio abierto a 
diferentes actividades culturales. 

Museo regional de 
Antropología e 
Historia 

Edificio histórico data del siglo 
XVIII. Se exhiben objetos 
arqueológicos. 

  

Sierra de San Juan 
Reserva de la Biosfera Estatal, 
declarada en 1987 

Falta de recursos para 
continuar con investigaciones  

Río Mololoa 

Río afluente del río Grande de 
Santiago, atraviesa el municipio y 
la ciudad de Tepic, paseo 
tradicional y forma parte del 
Parque Metropolitano. 

Contaminación 

Presa Aguamilpa-
Solidaridad 

Presa almacenadora y Central 
Hidroeléctrica en los límites de los 
municipios de Tepic y Del Nayar, 
centro turístico 

  

Cerro de la Cruz 
Mirador, área de recreación 
tradicional de los habitantes de la 
ciudad 

Deforestación, incendios 
forestales y falta de vigilancia 

Camichín de Jauja Ruinas de Jauja 
Antigua fábrica textil, inaugurada 
en el siglo XIX, funcionó hasta 
1947 cuando sufrió un incendio. 

Abandono y falta de vigilancia 

Bellavista 
Museo histórico de 
Bellavista 

Antigua fábrica textil, fundada en 
1841. 

  

Fuente: elaboración propia con base a INAFED, Enciclopedia de los Municipios de México; Secretaría de 
Cultura, Sistema de Información Cultural; Congreso del Estado de Nayarit, Historia de Nayarit. 

 

 

Centro Histórico de la ciudad de Tepic 

El sigo XIX y los principios del siglo XX fueron muy importantes en la historia de Tepic como para el resto 
del país por todos los cambios políticos y culturales. Esta época quedo impresa en la arquitectura de la 
ciudad, sobre todo en el fundo legal de la ciudad o lo que se conoce como el Centro histórico de Tepic, 
que actualmente se encuentra delimitado por un polígono de 153 manzanas pertenecientes a la colonia 
Centro de la localidad de Tepic. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento de Zona Conurbada está es 
un área de protección patrimonial y fisonómica, ya que se pueden encontrar distintos edificios y espacios 
históricos. 

Entre los edificios más importantes se encuentran: 

• La Catedral de la Asunción de María de Tepic, edificación de estilo neogótico el cual se presume 
fue terminado en 1885 y contiene cerca de 220 piezas religiosas de los siglos XVII al XIX, 
incorporadas al Registro de Arte Sacro del INAH;  

• El Palacio de Gobierno del estado de Nayarit, cuya construcción data del siglo XIX y en la 
actualidad sigue conteniendo las funciones administrativas del estado;  



 

 

• Templo y Ex-convento de la Cruz de Zacate, edificio histórico y religioso;  

• Casa Museo “Amado Nervo”, casona de mediados del siglo XIX donde nació el poeta Amado 
Nervo (Tepic,1870 – Motevideo,1919), en ella se exhiben objetos personales del poeta;  

• Casa Museo “Juan Escutia”, cuya construcción data de finales del siglo XVIII y fue el hogar del 
Niño Héroe Juan Escutia (Tepic,1827- Ciudad de México,1847), en ella se exhiben de manera 
permanente objetos relacionados al héroe y se realizan exhibiciones temporales y eventos 
culturales;  

• Museo Regional de Antropología e Historia, edificio histórico que data del siglo XVIII, donde se 
exhiben valiosos objetos arqueológicos encontrados en la región provenientes de distintas 
culturas que florecieron en la región, entre otras piezas como pinturas de la época colonial;  

• El Centro de Arte Contemporáneo del Bicentenario Emilia Ortiz, localizado en la Casa Aguirre 
considerada monumento histórico debido a que fue construida a finales del siglo XIX;  

• El Museo y Centro Cultural de los Cinco Pueblos, promueve y difunde la cultura del pueblo 
nayarita entre el público visitante de este museo, y el conjunto consta de varias salas que 
contienen el acervo físico y digital, lo que lo convierte en el lugar más indicado para realizar 
estudios e investigaciones sobre los dialectos, costumbres, imágenes, y otros temas acerca de 
los coras, huicholes, tepehuanos, mexicaneros y mestizos;  

• El Museo Regional de Nayarit que se ubica en un monumento histórico construido en 1762, en 
él se presentan las diferentes tradiciones culturales de Nayarit desde sus manifestaciones 
tempranas como la Tradición de Cocheros, Las tumbas de Tiro, las Urnas de Mololoa, y una 
visión panorámica del proceso del desarrollo arqueológico nayarita. 

Otros espacios localizados en esta zona de la ciudad son la Alameda, el Parque Juan Escutia, la Plaza 
de Armas, la Plaza Bicentenario y el Teatro Alí Chumacero, en honor al escritor nayarita (Acaponeta, 
1918 – Ciudad de México 2010), aunque su construcción es relativamente reciente (1987), en el teatro 
se llevan a cabo gran variedad de eventos culturales desde graduaciones hasta festivales. 

  



 

 

Figura 45. Área de protección patrimonial y fisonómica de la localidad de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base al Plan de Zona Conurbada Tepic – Xalisco, Plano D-21; imágenes 
tomadas de Google Earth. 

Figura 46. Catedral de Tepic y plaza principal. 



 

 

 

Fuente: imagen tomada de Panoramio de Google Earth. 

 

Figura 47. Palacio de Gobierno. 

 

Fuente: imagen tomada de Panoramio de Google Earth. 

 

Figura 48. La Alameda. 



 

 

 

Fuente: imagen tomada de Panoramio de Google Earth. 

 

 

Figura 49. Teatro del Pueblo “Alí Chumacero”. 

 



 

 

Fuente: imagen tomada de Panoramio de Google Earth. 

Figura 50. Museo Regional de Nayarit. 

  

Fuente: imagen tomada de Secretaría de Cultura, Sistema de Información Cultural.  

 

Fábricas textiles del siglo XIX 

Además de Tepic, otras localidades conservan atractivos que han sido parte importante de la cultura y 
la historia del municipio, y que se conservan hasta la fecha, tal es el caso de las Fábricas Textiles del 

siglo XIX en Camichín de Jauja y Bellavista. 

Las Ruinas de Jauja, pertenecientes a una ex-fábrica que fue fundada en la primera parte del siglo XIX, 
la cual fue famoso por su tela conocida como “tepiqueña”, fue vendida dos veces y dejo de funcionar 
hasta 1947 después de un incendio el día 26 de marzo. Se dice que en esta fábrica trabajo Albina Luna 
Pérez, quien fuera musa del famoso “Son de la Negra” en 1926.148 Actualmente este edificio histórico se 
encuentra en muy malas condiciones, por lo cual es necesario que el municipio ponga en acción un plan 
de rescate. 

Figura 51. Ruinas de Jauja 

 
148 Eliza de Alba, http://elizadealba.blogspot.mx/2015/03/historia-de-las-ruinas-de-jauja.html. 



 

 

 

Fuente: imágenes tomadas de http://elizadealba.blogspot.mx/2015/03/historia-de-las-ruinas-de-
jauja.html. 

El Museo Histórico de Bellavista, emplazado en la ex fábrica textil de Bellavista en el poblado homónimo 
que fue fundada en 1841 y paró hasta 1989. En los comienzos del siglo XIX se gestaron importantes 
acontecimiento relacionados con el movimiento obrero inspirado por los ideales de la época, se cuenta 
que en esta fábrica se realizó una de las primeras huelgas del país el 20 de marzo de 1905.149  

Figura 52. Antigua fábrica Textil de Bellavista 

 

Fuente: imágenes  tomadas de Panoramio de Google Earth. 

  

 
149 Bellavista Nayarit. Historia http://bellavistanayarithistoria.blogspot.mx/ 



 

 

Eventos culturales 

En la ciudad de Tepic se realizan diferentes eventos culturales que reflejan los valores culturales, las 
tradiciones y que celebran las diferentes expresiones artísticas. Entre los más destacados se encuentran 
las ferias y los festivales, como el Festival de Culturas Populares e Indígenas Gran Nayar, Festival Letras 

en Tepic y, una de las más reconocidas a nivel nacional, el Festival Internacional Amado Nervo 

El Festival Internacional Amado Nervo nace en el año 2000 convirtiéndose en el acontecimiento cultural 
y artístico más importante del estado de Nayarit. Con sede en la ciudad de Tepic busca posicionar la 
obra y figura de Amado Nervo y abrirse a las diferentes propuestas, visiones y concepciones 
contemporáneas del ámbito artístico-cultural propiciando un espacio de intercambio a nivel regional, 
nacional e internacional. Durante los cuatro meses que dura el festival los actos se programan en cuatro 
etapas con muy diversas actividades: la Feria Nacional de la Mexicanidad, Nervo para niños, el Coloquio 
Internacional de Teatro Alternativo, Nervo Letras y una extensión del evento en la Ciudad de México. El 
evento más popular es la Feria de la Mexicanidad (Feria Nayarit) que actualmente se desarrolla en el 
recinto de la feria que corresponde al espacio del antiguo aeropuerto de Tepic, el ha sido adaptado para 
servir de instalaciones deportivas y recreativas a lo largo del año. Esta feria inicia dos semanas antes 
de las vacaciones de primavera (Semana Santa). 

Figura 53. Fotografías de la Feria de Nayarit. 

  

Fuente: tomadas de https://www.facebook.com/LaFeriaDeNayarit/ 

EL Festival Letras Tepic es el encuentro literario y cultural que reúne a destacados escritores que se 
divide en cuatro bloques y se conmemora al poeta nayarita Amado Nervo, el siguiente abordará a Nayarit 
frente a su primer centenario, el tercero analizará la posición contemporánea de la literatura y el último 
se dedicará a los más pequeños. 

El Festival de Culturas Populares tiene por objetivo propiciar la convivencia entre comunidades a través 
de sus autoridades tradicionales, gente de costumbre, artesanos, cantadores, médicos tradicionales, 



 

 

músicos, danzantes, ensayadores, ceremonieros, rezanderos, y en general a mujeres y hombres para 
compartir abiertamente su riqueza cultural con las personas distintas a su cultura.  

Sitios arqueológicos 

De acuerdo con el INAH, paralela a Tradición de las Tumbas de Tiro, tradición de arquitectura funeraria 
desarrollada entre el 200 a.C. – 600 d.C., en el valle de Matatipac se dieron otras expresiones funerarias 
como las llamadas Urnas del Mololoa, que corresponde a expresiones de la Tradición Mololoa 
desarrollada aproximadamente alrededor del 500 y 800 d.C. 

Actualmente se encuentran expuestos en el Museo Regional de Tepic algunos hallazgos realizados 
durante el siglo XX al norte de la ciudad de Tepic, se trata de recipientes con diferentes formas, incluso 
antropomorfas. 

 

Figura 54. Exposición “Urnas del Mololoa”. 

 

Fuente: http://comunicartepic.blogspot.mx/2008/07/nueva-exposicion-en-el-museo-regional.html  



 

 

Otros atractivos culturales 

Además de los monumentos y edificios históricos que caracterizan parte de los elementos culturales del 
municipio de Tepic, existen otros atractivos como la estación del Ferrocarril y de construcción reciente, 
como el Museo Interactivo de Ciencia e Innovación de Tepic y el Parque Metropolitano, y los naturales 
que para los tepicense son áreas de recreación tradicionales y por supuesto forman parte de su cultura. 
Entre estos elementos se encuentran el Río Mololoa, el “Cerro de la Cruz”, la Sierra de San Juan, La 
“Laguna de Mora” y la presa “Aguamilpa”. 

El Río Mololoa es el afluente más importante del territorio de Tepic y este atraviesa la ciudad, por lo que 
a lo largo de este se generan diferentes actividades. Dentro de la ciudad de Tepic se desarrolla el Paseo 
del Río Mololoa, un parque lineal sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio que conecta varios puntos de 
la ciudad. Fuera de la ciudad se encuentra la caída de agua conocida como El Salto, sitio tradicional de 
recreación local que también genera oportunidades de desarrollo para el ecoturismo. Sin embargo como 
ya se ha señalado en apartados anteriores, el principal problema del río es la contaminación generada 
por los desechos de la ciudad. 

Figura 55. El Salto, río Mololoa. 

 

Fuente: imagen  tomada de Panoramio de Google Earth. 

 

El “Cerro de la Cruz” se localiza al norte de la ciudad de Tepic y a él se llega por la carretera a Bellavista, 
para llegar a la cima se puede llegar caminando o en coche por los caminos y calles trazados sobre el 
mismo cerro. En su recorrido se encuentran figuras de cruces que representan el Viacrucis de la tradición 



 

 

católica. Actualmente la falta de vigilancia constituye un problema para los visitantes, además los 
incendios forestales son frecuentes en el área. 

Figura 56. Vista del “Cerro de la Cruz” desde la Avenida México en Tepic. 

 

Fuente: imagen  tomada de Panoramio de Google Earth. 

 

La Sierra de San Juan, declarada en 1987 como reserva de la biosfera estatal constituye para el 
municipio uno de sus patrimonios más importantes por sus dimensiones, su riqueza natural y los 
servicios ecológicos que proporciona. A pesar de la declaración falta mucha labor de conciencia para 
lograr su conservación, por lo que la investigación de la zona es muy importantes sin embargo la 
ausencia de recursos limita a los especialistas. 

Figura 57. Sierra de San Juan 



 

 

 

Fuente: http://www.explorandomexico.com.mx/photos/city/full-36097765_d8940f9011.jpg 

La “Laguna de Mora” (Presa el Hijito), es un embalse construido en el siglo XIX para el abastecimiento 
de la localidad de Mora, diseñada originalmente para uso agrícola en la actualidad es un sitio de 

recreación tradicional para los visitantes locales. 

 

Figura 58. Panorámica de la “Laguna de Mora” 

 

Fuente: imagen  tomada de Panoramio de Google Earth. 

 

La presa Aguamilpa se ha convertido en una atracción turísticas muy importante para el municipio y al 
mismo tiempo ha pasado a formar parte de la cultura local, tanto como para los que viven y trabajan 

cerca de ella, como para los que gustan de visitar el embalse más grande del estado de Nayarit. 

 

Figura 59. Presa “Aguamilpa” 



 

 

  

Fuente: imagen  tomada de Panoramio de Google Earth. 

 

El Museo Interactivo de Ciencias e Innovación de Nayarit es un Espacio para enseñar el devenir de la 

humanidad y el impacto de la ciencia, la tecnología, el arte y la innovación. Da a conocer los aportes 

de nuevas formas de aprendizaje para el sistema educativo estatal en materia de ciencia y tecnología. 

Está compuesto por cinco salas de exhibiciones interactivas, módulos electrónicos equipados con alta 

tecnología, audios y videos digitales y contenidos de nueva generación. Los usuarios tienen una 

participación activa, libre y lúdica, mediante la interacción con las exhibiciones, la tecnología y el 

personal especializado. 

Figura 60. Museo Interactivo de Ciencias e Innovación de Nayarit. 

 

Fuente: imagen tomada de Secretaría de Cultura, Sistema de Información Cultural.  

 



 

 

La estación construida sobre la línea troncal del Ferrocarril Sud-Pacífico de México (Southern Pacific 
railroad Company of México) destinado a comunicar la frontera norte de Sonora con la ciudad de 
Guadalajara. Esta compañía fue sucesora de la Compañía del Sud-Pacific Company y del Ferrocarril de 
Cananea, Río Yaqui y Pacífico, por traspaso que hicieron mediante escitura de fecha 24 de junio de 
1909. En 1918 estaba construida la línea desde Nogales, Sonora hasta La Quemada, Jal. 

 

Figura 61. Estación del Ferrocarril. 

 

Fuente: imagen tomada de Secretaría de Cultura, Sistema de Información Cultural.  

 Diagnostico sectorial: Cultura 

 

El municipio de Tepic cuenta con gran legado histórico y cultural, que no solo representan al municipio 
si no al estado. Esto debido a que cuenta con monumentos y sitios históricos que dan fe de su riqueza 
y valores culturales, como el Centro Histórico de la ciudad de Tepic que concentra los museos y 
monumentos más importantes y representativos del estado; las antiguas fábricas textiles de Camichín 
de Jauja y Bellavista; las presas; el río Mololoa; y los vestigios arqueológicos. 

Sin embargo, la conservación del patrimonio histórico y cultura enfrenta severos problemas para su 
conservación, protección y mejoramiento. Sobre todo por la falta de recursos, ya que al definir los 
presupuestos públicos se decide asignar mayor presupuesto a temas considerados prioritarios como 
educación, salud e infraestructura.  

Otro de los problemas que se enfrentan, en materia de cultura en Tepic, es la casi exclusiva 
concentración de los espacios culturales en la ciudad central. Es comprensible que por la jerarquía e 
historia de la ciudad de Tepic se de esta situación, sin embargo las poblaciones más alejadas a la 
cabecera municipal presentan un déficit de espacios culturales como casas de la cultura, bibliotecas y/o 
centros culturales, por ejemplo la localidad de La Mesa, reconocida como una localidad eminentemente 
indígena pero presenta fuertes carencias en diversos temas, uno de ellos son los espacios culturares. 



 

 

Esta carencia no solo obstaculiza la idoneidad del espacio sino que también afecta el derecho a la 
información y el respeto a la diversidad cultural de los individuos.  

Además, la falta de identificación de la población con el patrimonio cultural del municipio se manifiesta 
en menos participación en el cuidado de los monumentos y zonas culturales, menor interés y menor 
difusión. Aunque, esto no responde simplemente a factores locales sino a uno de los efectos de la 
globalización económica que es generar una cultura estándar. Por ello depende de la población y los 
gobiernos locales establezcan proteger y fortalecer particularidades culturales del municipio. 

La conservación del patrimonio histórico y cultural es de suma importancia para la sociedad ya que 
contribuye a reforzar el tejido social, el desarrollo de la identidad y el sentido de la pertenencia. Además 
el patrimonio basa su importancia en ser el conducto para vincular a la gente con su historia, lo cual se 
debe aprovechar para aprender de las prácticas pasadas, tanto de los errores como de los aciertos.   

 

Tabla 161. Síntesis del diagnóstico sectorial urbano del municipio de Tepic. 

Situación general 

El municipio de Tepic cuenta con un gran patrimonio cultural e histórico, principalmente de las épocas 
prehispánica y colonial del nuestro país. Así como también de tradiciones que se reflejan no solo en sus edificios 
históricos y museos sino también en sus ferias y festivales y en lugares de recreación tradicional. 

Principales problemáticas de los elementos estudiados 

La falta de interés por la cultura y la escases de recursos para la protección, conservación y mejoramiento del 
patrimonio cultural 

Consecuencias en la vida de la población 

Contar con tan amplio inventario cultural genera un impacto positivo en la educación y el desarrollo de los 
individuos en comunidad 

Consecuencias en la economía 

La atracción que generan los espacios culturales conlleva a desarrollar un mercado turístico, el cual promueve la 
diversificación de las actividades económicas 

Ventajas de las características particulares 

La oferta cultural de Tepic es muy amplia, lo que satisfacen a gran mayoría de la población 

La capacidad de los recintos culturales es bastante amplia, lo que permite organizar eventos de gran 
proyección 

Desventajas de las características particulares 

La concentración de los espacios culturales se encuentra completamente en la ciudad de Tepic, lo que dificulta 
el acceso inmediato de las localidades alejadas de la ciudad central a los servicios culturales. 

Fuente: elaboración propia con base a la Caracterización Cultural. 



 

 

  



 

 

2.1.10 Riesgos 

 

 De origen geológico 

 

Erupciones volcánicas 

Los volcanes activos se distribuyen por diferentes regiones del planeta. En particular, México es una de 
esas regiones y los volcanes son parte característica del paisaje de muchas regiones del país, 
particularmente en una faja central que se extiende desde Nayarit hasta Veracruz.  

El estado de Nayarit, por su ubicación geográfica se encuentra situado en la confluencia de las provincias 
Sierra Madre Occidental, Sierra Madre del Sur y el Eje Neovolcánico, con la subprovincia Sierras 

Neovolcánicas Nayaritas cubriendo la parte central del estado. 

Nayarit  

En Nayarit, el peligro es por el Eje Neovolcánico donde se encuentran los volcanes activos El Ceboruco, 
Sangangüey, y San Juan, (estratovolcanes, con fuente de magma alta en sílice), de estos el Sangangüey 
no tiene caldera, mientras que el San Juan y El Ceboruco tienen caldera; las cuales fueron el resultado 
de grandes erupciones de cenizas y pómez silícicas en las últimas fases de sus historias eruptivas. 

De acuerdo al CENAPRED, existen dos volcanes activos de importancia en el estado, que son el 
Ceboruco considerado de peligrosidad mayor y el Sangangüey considerado con peligrosidad intermedia, 
sin dejar a un lado el San Juan, que aunque muchos autores lo consideran inactivo, sigue siendo una 
amenaza para la zona de estudio. 

El volcán San Juan se considera de peligro latente por haber producido erupciones con VEI mayor a 4 
con un tiempo promedio de recurrencia mayor a 10,000 años, o por haber producido al menos una 

erupción con VEI mayor a 4 en los últimos 100, 000 años. 150 

Los volcanes Sangangüey, Navajas, San Pedro y Tepetiltic, estos dos últimos un poco más alejados, se 
consideran de peligro indefinido por haber producido erupciones con VEI igual o mayor que 3, con un 
tiempo medio de recurrencia indeterminado (esto es, que solo existe un dato) o por haber producido al 
menos una erupción con VEI 3 en algún momento de su historia holocénica (últimos 10,000 años). Este 
tipo de volcanes deben ser reevaluados después de contar con mayores datos de su historia eruptiva  

El volcán Ceboruco, de peligro alto es el más activo de esta zona, aun cuando el peligro para Tepic 
consiste en lluvia de cenizas, y que por la distancia al municipio en estudio, sería de afectación 

secundaria. 

Tabla 162. Área de afectación de los flojos de lava del municipio. 

Volcán Área de afectación (ha) 

 
150 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 27, 28. 



 

 

San Juan  2,081.95 

Sangangüey 1,878.05 

Total: 3,960.00 

Fuente: elaboración propia. 

Volcán Sangangüey 

Es más alto del graben Tepic-Zacoalco con una dirección NW-SE, es un volcán estratificado formado 
por andecita y dacita además contiene una gran columna de lava en su cumbre. En los flancos del volcán 
en dirección NW y SE tiene 45 conos de ceniza, que se formaron en los últimos 300,000 años, a lo largo 
de cinco líneas paralelas, muchos de estos conos de ceniza se parecen a los conos de su vecino el 
Ceboruco, que algunos son de aproximadamente de 1,000 años de edad. Este volcán tiene una altitud 
sobre el nivel del mar de 2,340m, siendo unos 100 metros más alto que el Ceboruco. 

Sus dos últimas erupciones fueron en 1859 (11 años antes que el Ceboruco) y en 1742, existe la leyenda 
de la princesa Mololoa y Sangangüey en tiempos prehispánicos donde hubo una erupción doble de este 
volcán y Tepetl (volcán San Juan).  

La columna de lava del Sangangüey mide 250 metros, los volcanes que forman este tipo de columnas 
se llaman volcanes peleanos; esta denominación viene por el monte Pele en la isla Martinica, que en 
1902 tuvo una violenta erupción y al final formó una aguja de lava como la del Sangangüey, esta columna 
de lava está formada por rocas andesiticas y xenolitos de diorita. 

Este viejo volcán aún no está extinto, a pesar de que las autoridades locales dicen lo contrario, este 
volcán al ser del tipo estratificado es poligenético, es decir que su ciclo eruptivo no se extingue, presenta 
periodos de calma prolongados y despierta, tiene un periodo de actividad que puede durar un breve 
tiempo o varios años, para luego volver a calmarse, durar un periodo largo y vuelve a repetir el ciclo. 

 

Volcán San Juan 

El San Juan es el Volcán del Cuaternario Compuesto más occidental de la Faja Volcánica Transversal 
Mexicana. Los materiales sobre los cuales se desarrolló el Volcán San Juan, son basaltos del mioceno 
al cuaternario, con edades entre 8 y 20 millones de años. 

Las erupciones de pómez del Volcán San Juan fueron granos finos de pumita riodacítica con 70% de 
Dióxido de Silicio (SiO2), con el tiempo los fragmentos de pumita incrementaron de tamaño 
sustancialmente, pero el SiO2 decreció a 68%; al final fue una erupción de pumita andesítica con 59% 
de SiO2. 

Comparativamente a otros volcanes compuestos al oeste de la FVTM, los productos del San Juan tienen 
el más alto contenido de Estroncio (Sr) y los más bajos de Rubidio (Rb), Itrio (Y), Iterbio (Yb) y Lutecio 
(Lu), resultando en altos Lu/Yb y Sr/Y, con bajo Rb/Sr. Estas observaciones indican un fuerte 
componente de losa de fusión en el San Juan, consistente con su proximidad a la Placa Americana 
Media, donde la nueva litósfera caliente es subducida. 

La ciudad de Tepic está asentada a las faldas de este volcán, su cono se localiza en el municipio de 
Xalisco. Este volcán representa un peligro ya que está ubicado entre la zona conurbada de las 
localidades más grandes del estado. 



 

 

 

 

 

 

 

Mapa 150. Riesgos por flujos de lava en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

Mapa 151. Piroclásticos. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

Mapa 152. Cenizas: Sangangüey. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 



 

 

Mapa 153. Cenizas: San juan. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

Sismos 

Los sismos o temblor de tierra es una sacudida del terreno que se produce debido al choque de las 
placas tectónicas y a la liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de 
la corteza terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico son reajustes de la corteza terrestres 
causados por los movimientos de grandes fragmentos. 

Dicho de otra manera, un sismo o temblor es un reajuste de la corteza terrestre causado por los 
movimientos vibratorios de las placas tectónicas del planeta y se propaga por él en todas direcciones en 

forma de ondas. 

Por sí mismos, son fenómenos naturales que no afectan demasiado al hombre. El movimiento de la 
superficie terrestre que provoca un terremoto no representa un riesgo, salvo en casos excepcionales, 
pero sí nos afectan sus consecuencias, ocasionando catástrofes: caída de construcciones, incendio de 

ciudades, avalanchas y tsunamis. 

De acuerdo a la regionalización de México el estado de Nayarit se ubica dentro de las zonas B, C y D 
de las cuales predomina la zona C en el municipio de Tepic, siendo una pequeña fracción de sur a 
suroeste zona D. La zona C es considerada intermedia, donde se registran sismos no tan frecuentes o 

son zonas afectadas por altas aceleraciones pero no sobrepasan el 70% de las aceleraciones del suelo.  

Los sismos no pueden predecirse, es decir, no existe un método confiable que pueda establecer 
claramente el momento en que un sismo se desencadenará, sin embargo, mediante el análisis de la 



 

 

ocurrencia de fenómenos en el pasado, y mediante el estudio de los factores que facilitan el que un 
sismo ocurra, se pueden determinar las zonas con mayor riesgo de afectación por un fenómeno sísmico. 

Los sismos que se han registrado en el municipio solamente han alcanzado los 4° Richter, magnitud 

en la que un sismo puede causar daños visibles en infraestructura que no fue diseñada para resistir este 
tipo de fenómenos. Este tipo de información es útil como referencia a eventos sísmicos ocurridos en el 
pasado, ya que reflejan el comportamiento de la sismicidad cercana de Tepic y las magnitudes que 

mayormente se registran en la zona. 151 

De acuerdo al atlas de riesgos del municipio de Tepic, 2003 fue el año con mayor ocurrencia de sismos, 
se registraron 57 eventos de los cuales 48 presentaron 4°, 7 de 5°, 1 de 6° y 1 de 7° Richter. 

 

Tabla 163. Grado de riesgo de sismos en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área  
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

Alto 146,702.55 89.78% 

Muy alto 16,692.88 10.22% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia con base a CFE, Regionalización Sísmica; INEGI, Marco Geoestadístico 
Nacional 2010 versión 5A. 

 

Figura 62. Ocupación porcentual del grado de riesgo de sismos en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a CFE, Regionalización Sísmica; INEGI, Marco Geoestadístico 
Nacional 2010 versión 5A. 

 

Mapa 154.  Riesgo por sismos en el municipio de Tepic. 

 
151 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 35, 36, 37,  
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Fuente: elaboración propia con base a CFE, Regionalización Sísmica; INEGI, Marco Geoestadístico 
Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

 

Inestabilidad de laderas 

La inestabilidad de laderas, también conocida como proceso de remoción en masa, se puede definir 
como la pérdida de la capacidad del terreno natural para auto sustentarse, lo que deriva en reacomodos 
y colapsos. Se presenta en zonas montañosas donde la superficie del terreno adquiere diversos grados 

de inclinación. 

La inestabilidad de laderas está determinada, tanto en su origen como en su desarrollo, por diferentes 
mecanismos. Estos mecanismos sirven a su vez para clasificar los tipos de procesos de ladera 
existentes. De tal modo que se agrupan en cuatro categorías principales y una derivada de la 
combinación de éstas. Los mecanismos básicos de inestabilidad son los caídos o derrumbes, flujos, 
deslizamientos y las expansiones o desplazamientos laterales. Cuando el mecanismo inicial de un 
movimiento se transforma en otro(s), se dice que es un movimiento complejo. 

El grado de estabilidad de una ladera depende de diversas variables (factores condicionantes) tales 
como la geología, la geomorfología, el grado de intemperismo, la deforestación y la actividad humana, 
entre otros. Los sismos, las lluvias y la actividad volcánica son considerados como factores detonantes 
o desencadenantes de los deslizamientos (factores externos). 

De entre los fenómenos geológicos, los deslizamientos de laderas son los más frecuentes en el país y 
su tasa de mayor ocurrencia es en la temporada de lluvias. Aunque también pueden ocurrir durante 



 

 

sismos intensos, erupciones volcánicas y por actividades humanas como cortes, colocación de 
sobrecargas (viviendas, edificios, materiales de construcción, etc.), escurrimientos, filtraciones de agua, 
excavaciones, etc. Debido a que el agua juega el papel más importante en la inestabilidad de una ladera, 
las medidas de prevención y mitigación deben ser orientadas a reducir al mínimo su ingreso al interior 
de las laderas.  

México se ha visto afectado por deslizamientos, de los acontecimientos más trágicos producidos por 
este peligro se destaca el derrumbe del 28 de Septiembre de 2010 que sepulto el poblado de Santa 
María de Tlahuitoltepec, Oaxaca, quedando enterradas 300 viviendas y 600 personas atrapadas en los 
escombros, mismo fenómeno ocurrió el 16 de Septiembre de 2013 en el poblado la Pintada, Guerrero 
en donde sepulto a más de 71 personas y 187 casas desaparecieron. 152 

El municipio de Tepic presenta 5 grados de riesgo de inestabilidad de laderas, que va de muy bajo hasta 
las zonas donde el riesgo es muy alto, esta condición se presenta principalmente al norte del municipio, 
donde el 14.71% del territorio se encuentra en tal riesgo. 

Tabla 164. Grado de riesgo de inestabilidad de laderas en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área  
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

Muy bajo 5,689.43 3.48% 

Bajo 48,055.28 29.41% 

Medio 33,357.95 20.42% 

Alto 52,263.62 31.99% 

Muy alto 24,029.16 14.71% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 63. Ocupación porcentual del grado de riesgo de inestabilidad de laderas en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
152 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 47, 49. 
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Mapa 155. Riesgo por Inestabilidad de laderas en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

  



 

 

Caídos y derrumbes 

Los Caídos y Derrumbes a diferencia de los deslizamientos consisten en la caída libre y rodamiento de 
materiales de forma abrupta, a partir de cortes verticales o casi verticales de terrenos en desnivel, no 
existe en ellos una bien marcada superficie de deslizamiento, pueden ser tanto de suelos como de rocas 
siendo estos últimos los más comunes y los de mayor impacto ya que debido a su consolidación se 
presenta la formación de cortes de suelo de gran altura. 153 

Caído 

Comienza con un desprendimiento de suelo o roca, o ambos, en una pendiente pronunciada a lo largo 
de una superficie sobre la que se ha producido poco o nada de desplazamiento de rotura. El material 
posteriormente desciende principalmente por la caída, rebotando o rodando. Los desprendimientos son 
movimientos descendientes bruscos de roca o tierra, o ambos, que se desprenden de laderas empinadas 
o acantilados.  

El desprendimiento se origina por el despegue de una masa de suelo o roca de una pared empinada o 
acantilado. El movimiento tiene lugar mediante caída libre y posterior rebote o rodadura. Es frecuente 
que al impactar contra la superficie del terreno, la masa caída se rompa en multitud de fragmentos. La 
caída libre es muy rápida o extremadamente rápida, la velocidad de ruedo depende de la inclinación de 
la pendiente. Actividades humanas tales como la excavación, construcción y mantenimiento de 
carreteras, o bien temblores, terremotos u otras vibraciones intensas constituyen mecanismos 
desencadenantes del desprendimiento de los caídos.  

Derrumbe 

Es la rotación hacia adelante de una masa de suelo o roca que se desprende de la ladera alrededor de 
un punto o eje por debajo del centro de gravedad de la masa desplazada. A veces el derribo es impulsado 
por la gravedad ejercida por el peso del material que se encuentra pendiente arriba de la masa 
desplazada. 

Son frecuentes en tierras volcánicas con juntas columnares, así como a lo largo de arroyos y cauces de 
los ríos con riberas muy empinadas. Su velocidad de desplazamiento varia de extremadamente lenta a 
extremadamente rápida, en ocasiones existe aceleración durante todo el movimiento dependiendo de la 
distancia de su desplazamiento y pendiente. 

En el municipio de Tepic, se presentan 4 grados de riesgo por caídos y derrumbes, desde muy bajo 
hasta alto, el cual solo ocupa un 18.70% del territorio, tal y como se describe a continuación. 

Tabla 165. Grado de riesgo de caídos y derrumbes en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área  
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

Muy bajo 1,867.98 1.14% 

Bajo 32,276.26 19.75% 

Medio 98,695.26 60.40% 

Alto 30,555.94 18.70% 

 
153 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 57, 58. 



 

 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 64. Ocupación porcentual del grado de riesgo de caídos y derrumbes en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Mapa 156. Riesgo por caídos y derrumbes en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 
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Hundimientos 

Los hundimientos son causados por el colapso de la superficie del terreno natural en zonas donde 
existen cavidades subterráneas. Estos procesos se caracterizan por ser movimientos repentinos y de 
componente vertical. Generalmente se encuentran asociados a procesos de disolución en rocas 
carbonatadas y evaporíticas, pudiendo también generarse por actividades antrópicas. El resultado en 
superficie de los hundimientos cársticos se le conoce como dolinas, las cuales son depresiones de forma 
más o menos circular, cuyos diámetros y profundidades son variables.154 

Existen dos tipos de dolinas, las originadas por disolución y las de hundimiento.  

Dolinas por Disolución: son consecuencia de una pérdida lenta y paulatina de material disuelto por las 
aguas pluviales que se encharcan y luego se infiltran, lo que da como resultado morfológico dolinas con 
paredes más tendidas y suaves;  

Dolinas por hundimiento: se forman al desplomarse el techo de alguna cavidad cárstica, generalmente 
se trata de un movimiento repentino, donde la morfología característica de este tipo de dolinas son sus 
paredes escarpadas.  

Las formas exocársticas siempre nos indican el posible desarrollo de un karst en profundidad, éstas son: 

- Dolinas: Depresión en forma de embudo 
- Lapiaz: Acanaladuras en suelo o en la superficie de las rocas. 
- Sumideros: Conducto por el que desaparece una corriente de agua. 
- Surgencia: Lugar en el que afloran aguas subterráneas. 
- Polje: Grandes valles formados por hundimiento de un complejo endocárstico. 

Las formas endocársticas son muy espectaculares e irremplazables: 

- Sima: Conducto vertical 
- Galería: Conducto Horizontal 
- Sala: Galería amplia, veces alojan lagos. 
- Estalactita: Forma de precipitación colgante en un techo 
- Estalagmita: Forma de precipitación en el suelo. 
- Columna: Resultado de la unión de una estalactita y una estalagmita. 

En el municipio de Tepic, se presentan 5 grados de riesgo por hundimientos, desde muy bajo hasta muy 

alto, el cual solo ocupa un total de 9.13 ha, tal y como se describe a continuación. 

Tabla 166. Grado de riesgo de hundimientos en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área 
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

Muy bajo 100,640.24 61.59% 

Bajo 46,632.59 28.54% 

Medio 16,057.72 9.83% 

Alto 55.76 0.03% 

 
154 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 57, 58. 



 

 

Muy alto 9.13 0.01% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 65. Ocupación porcentual del grado de riesgo de hundimientos en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Mapa 157. Riegos por hundimientos en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 
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Subsidencias 

La subsidencia del terreno es un fenómeno que se presenta en diversos lugares del mundo, y se 
manifiesta mediante hundimientos diferenciales de la superficie del suelo y agrietamientos en la 
infraestructura, asociado a factores de origen que básicamente son: la explotación de fluidos y materiales 
del subsuelo, la presencia de rocas solubles y colapsos por la dinámica geológica. 

Es un fenómeno natural que se caracteriza por el descenso irregular del nivel del suelo de manera 
paulatina y se manifiesta mediante daños y agrietamientos en inmuebles y la infraestructura en general 
en áreas urbanas, así como hundimientos y agrietamientos del terreno en zonas rurales.  

Tiene diferentes orígenes, siendo la más común la explotación de aguas subterráneas y sus 
consecuencias implican impactos sociales como el abandono de viviendas y deterioro de las mismas, 
impactos económicos representados en la inversión para restauración de edificaciones y líneas vitales 
e impactos ambientales que incluyen cambios en el paisaje, agotamiento de las fuentes de agua y 
contaminación de acuíferos. 

Es un movimiento descendente y diferencial del suelo relativo a una referencia, debido a su 
compactación gradual y la reducción de la presión del agua en los poros, con tasas variables de entre 
algunos milímetros a metros por año, causando daños en edificios, vías de comunicación, puentes e 
infraestructura en general, pérdida de vidas y daños ambientales tales como la disminución del agua 

subterránea y el deterioro de su calidad.  

Está asociado a diversas causas, de tipo natural el colapso de cavernas, las influenciadas por el hombre 
como el derrumbe de túneles mineros o la explotación intensiva de acuíferos. 

El Atlas Nacional de Riesgos señala que la mayor susceptibilidad a subsidencias (hundimientos y 
deslizamientos) en la República Mexicana ocurre en parte de los estados de Aguascalientes, Zacatecas, 
Tlaxcala, Querétaro, Michoacán, México, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Durango, y el Distrito Federal, la 
cual se considera la zona con la mayor tasa de subsidencia del terreno con valores de entre 5 y 40cm al 
año. 155 

El municipio de Tepic no presenta factores detonantes ni antecedentes por subsidencias, por lo tanto el 
nivel de riesgo es principalmente bajo.  

Tabla 167. Grado de riesgo de subsidencias en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área  
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

Muy bajo 688.49 0.42% 

Bajo 148,787.63 91.06% 

 
155 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 63. 



 

 

Medio 920.50 0.56% 

Alto 214.44 0.13% 

Muy alto 12,784.38 7.82% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 66. Ocupación porcentual del grado de riesgo de subsidencias en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Mapa 158. Riesgo por subsidencias en el municipio de Tepic. 
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Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

 

Agrietamientos 

Una grieta es una abertura larga y estrecha producto de la separación de dos materiales. En Geología 
se pueden distinguir tres tipos comunes de grietas: las grietas de contracción, las grietas en cuña y los 

crevasses. 

Las grietas de contracción: Son fisuras relativamente anchas respecto a su longitud, que se abren al 
contraerse el suelo o una roca. Su formación constituye un fenómeno característico de los suelos 
arcillosos que, al desecarse, forman una red poligonal de esas grietas de retracción. Ciertas capas del 
subsuelo conservan la huella de grietas que una vez abiertas se llenan de arena, lo cual impide que la 
humedad ulterior vuelva a obturarlas. 

Las grietas de cuña: Son verticales, producidas mayormente en las regiones frías del globo formadas 
tras la congelación rápida del suelo. Miden desde uno o varios decímetros de anchura hasta varios 
metros de largo y hasta 10 m de profundidad. Estas cavidades acaban por rellenarse con los derrubios 
provocados por la acción del hielo y el deshielo. 

Los crevasses: (termino francés) son las grietas que se presentan en los glaciares y es común que se 
formen cuando el hielo se halla sometido a esfuerzos de tracción que superan su plasticidad. 



 

 

En la República Mexicana existen regiones que, desde el punto de vista de los fenómenos de fallamiento 
y vulcanismo son consideradas como zonas geológicamente activas; y el Eje Neovolcánico 
Transmexicano (ENTM) es sin duda una de ellas. En base a estos criterios para definir fallas “activas”, 
“potencialmente activas” o “inactivas”, se catalogaron a las fallas del ENTM dentro de los dos primeros 
términos, puesto que la actividad tectónica actual de algunas de las fallas se manifiesta por los sismos, 
expresados importantemente en la geomorfología con agrietamiento de terrenos, donde se incluye la 
inestabilidad de rocas y suelos. Se encontró que las estructuras volcánicas están localizadas sobre la 
prolongación de las fallas, o bien, se alinean con una orientación similar a la de ellas. Esto permite 
afirmar que en esta región del país existe una estrecha relación entre fallas, fracturas grietas y volcanes, 
es decir, entre tectónica y vulcanismo. 156 

En el municipio de Tepic, se presentan 5 grados de riesgo por agrietamientos, desde muy bajo hasta 

muy alto, el cual solo ocupa el 0.02% del territorio, tal y como se describe a continuación. 

Tabla 168. Grado de riesgo de agrietamientos en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área  
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

Muy bajo 3,274.05 2.00% 

Bajo 61,860.45 37.86% 

Medio 91,080.84 55.74% 

Alto 7,147.88 4.73% 

Muy alto 32.22 0.02% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 67. Ocupación porcentual del grado de riesgo de agrietamientos en el municipio de Tepic. 

 
156 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 68, 69. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Mapa 159. Riesgos por agrietamientos en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 

 

2.00%

37.86%

55.74%

4.37% 0.02%

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto



 

 

 De origen hidrometeorológico 

 

Ondas cálidas y gélidas 

La onda de calor se caracteriza por temperaturas extraordinariamente altas, combinadas normalmente 
con mucha humedad en el ambiente. Mientras las ondas Gélidas se caracterizan por un gran descenso 

de la temperatura en un lapso de 24 horas. 

Ambos se les llaman eventos climáticos extremos .En estos eventos se presentan un valor anómalo en 
la precipitación o la temperatura; los menos raros ocurren en promedio cada 20 años (5% de los casos 
, los muy raros( con 2% de posibilidades de ocurrir) cada 50 años y los extremadamente raros cada 100 
años (con solo 1% de probabilidad de que ocurran ) Hay distintas maneras de estudiarlos, pero 
normalmente se hace con técnicas probabilísticas y su incidencia se mide con lo que se conoce como 
tiempo o periodo de retorno. Los especialistas definen este periodo como el tiempo promedio (en años) 
que tarde en repetirse un evento climático. Los eventos climáticos extremos traen como consecuencia 

grandes pérdidas económicas, daños a la salud y, en muchos casos, desastres y fallecimientos. 157 

La probabilidad de que estos eventos catastróficos aparezcan con mayor frecuencia se ha incrementado 
debido al cambio climático. México no es la excepción en lo que a vénetos climáticos extremos se refiere.  

Para el caso de Nayarit las ondas de calor se presentan con temperaturas superiores a los 36°C, 
mientras que las ondas gélidas se presentan debajo de los 10°C. Estas ondas suelen ocurrir 
principalmente en los años en que aparece El Niño, es decir, son intermitentes. 

Hoy en día ya se dan cita en nuestro territorio gran variedad de alteraciones provocadas por este 
fenómeno que, en muchos casos, no son más que el inicio de una tendencia de impactos que se verán 
exacerbados a lo largo del siglo si no adoptamos las medidas necesarias. Durante la última parte del 
siglo XX se investigó exhaustivamente acerca del cambio climático, sus causas y nuestra vulnerabilidad 
a dicho fenómeno.  

 

Tabla 169. Grado de riesgo por ondas cálidas en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área  
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

Medio 82,392.05 50.42% 

Alto 81,003.39 49.58% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
157 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 71, 72. 



 

 

 

 

Tabla 170. Grado de riesgo por ondas gélidas en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área  
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

Muy bajo 28,287.86 17.31% 

Bajo 40,528.96 24.80% 

Medio 94,578.62 57.88% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 68. Ocupación porcentual del grado de riesgo de ondas cálidas en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 69. Ocupación porcentual del grado de riesgo de ondas gélidas en el municipio de Tepic. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Mapa 160. Riesgo por ondas cálidas en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

Mapa 161. Riesgo por ondas gélidas en el municipio de Tepic. 
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Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

Sequías 

La sequía se define como un conjunto de condiciones ambientales atmosféricas de muy poca humedad 
que se extienden durante un periodo suficientemente prolongado como para que la falta de lluvias cause 
un grave desequilibrio hidrológico y ecológico. El agua deja de fluir en ríos que normalmente no se secan 
y los lagos y lagunas se convierten en valles áridos. 

A mayor tiempo sin la presencia de lluvias, la sequía tiende a ser más aguda. Una sequía puede ser 
incipiente, moderada, severa, crítica y catastrófica. La frecuencia, duración, magnitud, extensión 
espacial y severidad de la sequía son analizadas a nivel de cuenca. 

Para identificar un periodo de sequía en una región, se toma como parámetro una disminución 
significativa en las precipitaciones, comparada con la precipitación promedio, y dependiendo del tiempo 
que dure esta condición, de igual manera las consecuencias que se presentan en las actividades de sus 
habitantes. Es necesario distinguir los periodos de sequía, se dice que los periodos son cortos cuando 
hay una duración entre uno y tres años, y los periodos prolongados, donde la modificación en los 
patrones de precipitación se mantiene por diez o más años, en éste último es donde hay varios episodios 

de sequías intensas. 

Las sequías pueden presentarse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, pero existen áreas específicas 
sensibles al fenómeno, definidas básicamente por su localización geográfica, como lo es la latitud, ya 
que a partir de la línea del Ecuador hacia los polos, en forma alterna, se presentan las franjas de baja y 
alta presión atmosférica, donde las primeras corresponden a las áreas lluviosas y húmedas en el planeta, 
desde el Ecuador hacia los 60º de latitud Norte y Sur y las segundas, corresponden a zonas donde los 
vientos son secos y descendentes, que no proporcionan lluvia y están alrededor de los 30º Norte y Sur, 
y en los polos. 



 

 

México tiene gran parte de su territorio en la franja de alta presión de latitud Norte, por lo que estas zonas 
son áridas y semiáridas, coincidiendo en latitud con las zonas de los grandes desiertos africanos y 
asiáticos, al igual que los desiertos australianos. 158 

En Nayarit, por sus factores territoriales, ha sido un estado con poco impacto del fenómeno de la sequía, 
sin embargo, en el año 2012 se publicó en Diario Oficial del 16 de Febrero del 2012, una declaratoria de 
desastre natural perturbador en el sector agropecuario, acuícola y pesquero a consecuencia de sequía, 
para el municipio Del Nayar. 

En el municipio de Tepic tan solo presenta un grado bajo de riesgo por sequías tal y como se observa a 
continuación. 

 

Tabla 171. Grado de riesgo por sequías en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área  
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

Bajo 163,395.43 100.00% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Mapa 162. Riesgo por sequías en municipio de Tepic. 

 

 
158 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 78, 79. 



 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

Heladas 

La helada es la disminución de la temperatura del aire a un valor igual o inferior al punto de congelación 
del agua 0°C. La cubierta de hielo, es una de sus formas producida por la sublimación del vapor de agua 
sobre los objetos; ocurre cuando se presentan dichas temperaturas. 

Las heladas se presentan particularmente en las noches de invierno por una fuerte pérdida radiactiva. 
Suele acompañarse de una inversión térmica junto al suelo, donde se presentan los valores mínimos, 
que pueden descender a los 2°C o aún más. Desde el punto de vista agroclimático, es importante 
considerar a dicho fenómeno, dados sus efectos en el sector agrícola. Pero es relevante, aunque en 

menor grado, las afectaciones a la salud de la población que es influenciada por las olas de frío. 

La severidad de una helada depende de la disminución de la temperatura del aire y de la resistencia de 
los seres vivos a ella. 

Los cambios de la atmósfera que modifican a las condiciones del tiempo se les identifican como 
fenómenos meteorológicos; cuando abarcan extensas zonas del planeta se les nombra macro – 
meteorológicos, estos condicionan la época de ocurrencia y la extensión de las regiones donde se 
desarrollan las heladas. 159 

 

 

Tabla 172. Grado de riesgo por heladas en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área  
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

Bajo 163,395.43 100.00% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa 163. Riesgo por heladas en el municipio de Tepic. 

 
159 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 83, 84. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

Tormentas de granizo 

El granizo es un tipo de precipitación en forma de piedras de hielo y se forma en las tormentas severas 
cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados en las nubes de tipo cumulunimbus son 
arrastrados por corrientes ascendentes de aire.  

El granizo se forma durante las tormentas eléctricas, cuando las gotas de agua o los copos de nieve 
formados en las nubes de tipo cumulonimbo son arrastrados verticalmente por corrientes de aire 
turbulento características de las tormentas. 

Las piedras de granizo crecen por las colisiones sucesivas de estas partículas de agua muy enfriada, 
esto es, de agua que está a una temperatura menor que la de su punto de solidificación, pero que 

permanece en estado líquido. Esta agua queda suspendida en la nube por la que viaja.  

Cuando las partículas de granizo se hacen demasiado pesadas para ser sostenidas por las corrientes 
de aire, caen hacia el suelo.  

Las piedras de granizo tienen diámetros que varían entre 2mm y 13cm, y las mayores pueden ser muy 
destructivas. A veces, varias piedras pueden solidificarse juntas formando grandes masas informes y 
pesadas de hielo y nieve.  

La magnitud de los daños que puede provocar la precipitación en forma de granizo depende de su 
cantidad y tamaño. En las zonas rurales, los granizos destruyen las siembras y plantíos; a veces causan 
la pérdida de animales de cría. En las regiones urbanas afectan a las viviendas, construcciones y áreas 
verdes. En ocasiones, el granizo se acumula en cantidad suficiente dentro del drenaje para obstruir el 



 

 

paso del agua y generar inundaciones durante algunas horas. Las zonas más afectadas de México por 
tormentas de granizo son el altiplano de México y algunas regiones de Chiapas, Guanajuato, Durango y 
Sonora. 160 

 

Tabla 173. Grado de riesgo por tormentas de granizo en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área  
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

Bajo 163,395.43 100.00% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Mapa 164. Riesgo por tormentas de granizo en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

Ciclones tropicales 

Es el término meteorológico usado para referirse a un sistema de tormentas que se traslada girando a 
gran velocidad, donde la presión disminuye en su interior y adquiere una circulación rotacional 

 
160 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 87, 88. 



 

 

organizada, por las fuerzas de la rotación de la tierra, en el sentido de las manecillas del reloj en el 
hemisferio Sur, y en el sentido opuesto en el hemisferio Norte. 

El origen de la palabra huracán proviene de Huraken, a quien los indios ribereños del mar Caribe 
consideraban dios de las tormentas. Españoles y portugueses adoptaron esta palabra, misma que fue 
interpretada por los anglosajones como “hurricane”, “orugan” por los franceses. 

Los ciclones tropicales se forman en diferentes lugares en diferentes meses del año, generalmente en 
la época de mayor calor. Hay ondas tropicales formándose todo el tiempo, pero no todas tienen las 

condiciones y el espacio para cobrar fuerza. 

Los Ciclones son fenómenos naturales que tienen su origen y desarrollo en los mares de aguas cálidas 
y templadas. Se caracterizan por sus nubes en espiral que convergen hacia su centro también llamado 
Ojo del Huracán o Vórtice. La mayor parte del transporte de humedad del mar hacia las zonas semiáridas 
del país ocurre por su causa. En diversas regiones del país, las lluvias ciclónicas representan la mayor 
parte de la precipitación pluvial anual. 

El "Ojo del Huracán" es un área precisa circular de vientos relativamente livianos y de buen tiempo 
encontrado en el centro de un ciclón tropical severo. Aunque los vientos sean moderados en el eje de la 
rotación, los vientos fuertes pueden extenderse bastante hasta el ojo. Hay poca o ninguna precipitación 
y a veces se pueden ver el cielo azul o las estrellas.  

El ojo es la región de presión más baja en la superficie y de temperaturas más cálidas en su parte más 
alta. La temperatura del ojo puede ser superior a 10°C o mayor, en una altura de 12 km con el ambiente 
circundante, pero sólo 0 - 2°C más caliente en la superficie  del ciclón tropical. Los ojos tienen tamaños 
de 8 km a sobre los 200 km de ancho, pero la mayoría son de aproximadamente 30 – 60 km en diámetro. 

Otra característica de los ciclones tropicales, que probablemente juega un papel en la formación y 
mantenimiento del ojo, es la convección de la pared del ojo. La convección en los ciclones tropicales se 
organiza en bandas largas y estrechas de lluvia que se desplazan en la misma dirección del viento 
horizontal.  

La clasificación de los huracanes se modificó en esté 2012, por el Centro Nacional de Huracanes de los 
Estados Unidos, de acuerdo la velocidad de los vientos, en la escala Saffir-Simpson. Esta clasificación 
no modifica la clasificación de los huracanes anteriores y solo aplica para las temporadas de huracanes 
a partir del 2012. 161 

Tabla 174. Grado de riesgo por ciclones tropicales en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área  
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

Muy bajo 163,395.43 100.00% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Mapa 165. Riesgo por ciclones tropicales en el municipio de Tepic. 

 
161 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 91, 92, 93, 94. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

Tornados 

El Tornado es un fenómeno meteorológico que se produce a raíz de una rotación de aire de gran 
intensidad y de poca extensión horizontal, que se prolonga desde la base de una nube madre, conocida 
como Cumulunimbus. La base de esta nube se encuentra a altitudes por debajo de los 2km y se 
caracteriza por su gran desarrollo vertical, en donde su tope alcanza aproximadamente los 10km de 

altura hasta la superficie de la tierra o cerca de ella. 

La columna rotativa de aire en forma de embudo que se forma es violenta, destructiva y peligrosa, 
permanece en contacto con su extremo superior a la nube, su extremo más angosto es el inferior que 
está en contacto con la superficie terrestre el cual suele estar rodeado por una nube de desechos y 
polvo. La fuerza más destructiva de los tornados está en el embudo. Al desplazarse rápidamente hacia 
arriba en espiral, ese embudo succiona casas, árboles y puede elevar objetos tan pesados como un auto 
o una vaca. 162 

Características de los Tornados 

La nube de la que se desprende es de color blanco o gris claro mientras que el embudo permanece 
suspendido de la nube madre, cuando éste hace contacto con la tierra se presenta de un color gris 
oscuro o negro debido al polvo y escombros que son succionados del suelo por el violento remolino 
(Ciencia, 2013). 

 
162 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 101, 102. 



 

 

Estos torbellinos llamados también chimeneas o mangas, generalmente rotan en sentido contrario a las 
manecillas del reloj, en el hemisferio Norte; y en dirección a las agujas del reloj en el Sur, en ocasiones 
llegan a invertir este comportamiento. Algunas veces ocurren durante una tormenta eléctrica o un 
huracán. Pueden presentarse como un cilindro dejando devastación en una franja de 15km de largo por 
180m de ancho pero algunos llegan a destrozar áreas de 80km de largo por 1.6km de ancho. 

El grado de riesgo por tornados en el municipio es bajo, por lo tanto no representa un peligro latente 
para la población. 

 

Tabla 175. Grado de riesgo por tornados en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área  
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

Muy Bajo 163,395.43 100.00% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Mapa 166. Riesgo por tornados ene le municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 



 

 

 

Tormentas de polvo 

Las Tormentas de Polvo son un fenómeno meteorológico muy común en las zonas áridas y semiáridas 
del planeta. Estos fenómenos climatológicos son espectaculares y peligrosos. Son comunes en algunas 
partes del mundo, se levantan cuando una ráfaga de viento es lo suficientemente fuerte como para elevar 
las partículas de polvo o arena que se encuentran asentadas en el suelo. 

Las tormentas de polvo severas pueden llevarse volando la capa superior del suelo, las partículas 
pequeñas quedan suspendidas, mientras que las grandes continúan moviéndose y generando la 
impresión de una inmensa nube que se mueve conforme a la velocidad del aire depositándola en otros 
lugares. 

El polvo recogido en las tormentas puede trasladarse miles de kilómetros, cuando el polvo en suspensión 
es arrastrado por fuertes corrientes de aire hacia otros lugares y llueve se dice que llueve barro, porque 

todo se llena de gotitas de barro que se secan, y acaban ensuciándolo todo. 

Por lo general una vez que ocurre una tormenta de polvo (se diferencia de la tormenta de arena cuando 
el tamaño de la partícula es menor de cien micras), este elemento al ser más ligero sube hasta alturas 
de 5 a 7 kilómetros, y forma una masa de aire muy caliente, cuya humedad relativa es de apenas un 3%.  

Los daños que ha sufrido el planeta también contribuyen a que las tormentas sean más constantes. La 
erosión y la deforestación son problemas que han agravado la fuerza de estos fenómenos. La sequía y 
el viento son los principales factores pre condicionantes para la aparición de tormentas de polvo. 163 

El municipio de Tepic no presenta factores detonantes ni antecedentes por Tormentas de Polvo, debido 
a que no presenta sequías severas o extremas y los vientos presentados son asociados a Ciclones 
Tropicales (los cuales generalmente son acompañados de precipitación, lo que frena el levantamiento 
del polvo), por lo tanto el riesgo es principalmente bajo. 

 

Tabla 176. Grado de riesgo por tormentas de polvo en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área  
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

Bajo 163,378.45 99.99% 

Medio 8.41 0.01% 

Alto 8.58 0.01% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
163 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 103. 

http://www.aplicaciones.info/naturales/natura05.htm
http://www.aplicaciones.info/naturales/natura05.htm
http://www.portalplanetasedna.com.ar/deforestacion.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento


 

 

 

 

 

Mapa 167. Riesgo por tormentas de polvo en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

Tormentas eléctricas 

Las tormentas eléctricas son uno de los fenómenos atmosféricos más espectaculares y a veces pueden 
llegar a ser muy violentas y destructoras. Ellas ocurren en asociación a las nubes de tipo cumulonimbos 
que se desarrollan cuando la atmósfera está muy inestable. Pertenecen a la escala meso (2 a 20 km) 

de la clasificación de Orlanski (1975). 

Se considera, de acuerdo con la definición internacional, que comienza una tormenta eléctrica en una 
localidad a partir de instante en que se oye el trueno por primera vez y termina 15 minutos después del 
momento en que se ha oído el trueno al menos una vez. Estas especificaciones son independientes de 

que se produzca o no precipitación, de que haya o no cambios significativos en el viento. 

Algunas tormentas eléctricas no producen precipitación que llegue al suelo. Estas se denominan 
tormentas eléctricas “secas” y son comunes en el oeste de los Estados Unidos pero menos frecuente en 
México. Estas tormentas causan incendios forestales y ocurren cuando hay una gran capa de aire seco 
entre la base de la nube y el suelo, razón por la cual, las gotas de lluvia se evaporan al caer pero los 
rayos si pueden llegar al suelo. 



 

 

Los rayos, los relámpagos y los truenos son componentes de una tormenta eléctrica. La visión luminosa 
de una descarga centellante maravillosa a quienes la ven desde la distancia pero se trata de una belleza 
peligrosa. 

Las tormentas eléctricas pueden producirse por diversos fenómenos meteorológicos. Es común referirse 
a tormentas eléctricas de masa de aire, tormentas en línea y tormentas frontales. 

Las condiciones iniciales básicas favorables para su formación son: 

- Presencia de aire húmedo en un gran espesor de la atmósfera. 
- Una atmósfera inestable para el aire saturado de humedad que se extiende hasta grandes 

alturas. 
- Un potente mecanismo que fuerce el aire a elevarse a grandes alturas. 

Las tres fases del ciclo de vida de una tormenta son: Desarrollo, Madurez y disipación. Generalmente 
las tormentas son mucho más complejas en cuanto a su estructura y constan de varias celdas 
agrupadas, cada una de ellas en diferente fase de desarrollo. Cuando una celda se disipa otra nueva se 
forma, por lo que una tormenta puede durar muchas horas.164 

En el municipio de Tepic, se presentan 4 grados de riesgo por tormentas eléctricas, desde muy bajo 

hasta alto, el cual solo ocupa el 0.59% del territorio, tal y como se describe a continuación. 

 

Tabla 177. Grado de riesgo por tormentas eléctricas en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área  
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

Muy bajo 64,507.56 39.48% 

Bajo 92,811.33 56.80% 

Medio 5,109.10 3.13% 

Alto 967.44 0.59% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 70. Ocupación porcentual del grado de riesgo de tormentas eléctricas en el municipio de Tepic. 

 
164 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 103, 104. 



 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Mapa 168. Riesgo por tormentas eléctricas en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 
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La sociedad es vulnerable a los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos que se producen sean 
cuales fueren sus dimensiones. Los sistemas tormentosos, que cubren cientos de kilómetros y tienen 

una duración de muchas horas e incluso días, van acompañados de vendavales e inundaciones. 

Episodios meteorológicos e hidrológicos de intensidad superior a la media pueden causar daños 
catastróficos al medio ambiente, a la economía y al sistema social. En este caso, Las lluvias intensas 
provocan inundaciones, además de ser causante de una erosión que mina las estructuras y de 
inundaciones que destruyen los cultivos, ahogan el ganando, contaminan los suministros de agua dulce 

y aíslan a ciertas comunidades. 

La cantidad de precipitación que cae sobre un lugar determinado de la superficie de la Tierra se mide 
suponiendo que el suelo es lo suficientemente impermeable y plano, para impedir que el agua corra o 
se infiltre por el almacenamiento producido. El espesor de esa capa de precipitación medido en 
milímetros, expresa la cantidad de agua caída en un periodo determinado, el cual puede ser día, decena, 
mes, año, etc. 

Un milímetro de lluvia precipitada equivale sobre la superficie a un litro por cada metro cuadrado. Al unir 
los puntos que registran la misma precipitación sobre un mapa, se obtiene las líneas de igual 
precipitación llamadas isoyetas. 

La distribución de la lluvia en la República Mexicana presenta una amplia variabilidad espacio temporal, 
en parte debido a la compleja orografía que tiene el territorio nacional. En la mayor parte del país ocurre 
una temporada de precipitaciones de carácter general comprendida desde el mes de junio hasta 
mediados de octubre y se conoce como “temporada de lluvia”.  

Por lo general, hay un periodo de transición en el mes de mayo de lluvias irregulares y dispersas. Dentro 
de la época de lluvia, con frecuencia se registra un corto período seco en el mes de agosto, conocido 
con nombre de “canícula” o sequia de medio verano” que es un factor importante a considerar en lo 
calendarios de cultivos. 165 

En el municipio de Tepic, se presentan 5 grados de riesgo por lluvias extremas, desde muy bajo hasta 

muy alto, el cual solo ocupa el 0.59% del territorio, tal y como se describe a continuación. 

Tabla 178. Grado de riesgo por lluvias extremas en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área  
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

Muy bajo 5,934.74 3.63% 

Bajo 44,011.20 26.94% 

Medio 51,615.54 31.59% 

Alto 52,315.97 32.02% 

Muy alto 9,517.98 5.83% 

Total: 163,395.43 100% 

 
165 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 108. 



 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 71. Ocupación porcentual del grado de riesgo de lluvias extremas en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Mapa 169. Riesgo por lluvias extremas en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 
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Inundaciones 

Se entiende por inundación como el aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce, es decir 
aquel evento que debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta o falla de alguna estructura 
hidráulica provoca un incremento en el nivel de la superficie libre del agua de los ríos o el mar mismo, 
generando invasión o penetración de agua en sitios donde usualmente no la hay y, generalmente, daños 
en la población, agricultura, ganadería e infraestructura. 

Dado el cambio climático en la mínima concepción del tiempo y espacio humana y la necesidad de 
conocer los espacios territoriales con peligro de inundación, se hace necesario el estudio e identificación 
espacial, de zonas con esta problemática en todo el país, con la finalidad de contemplar dentro de la 
planeación estratégica, el correcto desarrollo de toda región alejado de la presencia de estos fenómenos, 
para ello se requiere de la construcción de modelos hidrológicos e hidráulicos que permitan precisar de 
la mano de los análisis probabilísticos hidráulicos de la ocurrencia y disposición dentro del ciclo 
hidrológico del citado fenómeno. 166 

La ciudad de Tepic, ubicada en la zona central de la cuenca del Mololoa, es edificada en un valle que 
presenta un gran número de escurrimientos pluviales denominados zanjones, mismos que descargaban 

aguas pluviales directamente en el río Mololoa.  

 

Dado que la geología del Valle de Matatipac, denotada por rocas de tipo ígneo, con un alto índice de 
infiltración, cercano en algunas zonas al 60%, ha sido modificada en la zona urbana, debido a la 
pavimentación de vialidades, construcción de viviendas y un funcionamiento hidráulico de los zanjones 
interrumpido por rellenos e invasión, los tiempos de concentración pluvial han sido reducidos para cada 
subcuenca aportadora, conduciéndose las aguas por cauces indefinidos y una red pluvial mínima. Es 
por ello que en zonas bajas se presentan en la actualidad inundaciones y encharcamientos prolongados. 

Para el análisis de los fenómenos hidroclimatológicos, actualmente la Comisión Nacional del Agua, 
cuenta con un observatorio climatológico ubicado en la parte central de la zona metropolitana de la 
ciudad de Tepic, además cuenta con una estación hidrométrica ubicada en el puente de la Avenida 
México, la cual mide los escurrimientos del generados en la cuenca del Río Mololoa, misma que cuenta 
con datos desde 1958. Dicha estación registra los gastos presentados por el escurrimiento los 365 días 
del año. También se cuenta con los registros de precipitación pluvial del Observatorio de Tepic. 

El grado de riesgo por inundaciones en el municipio de Tepic es principalmente medio tal y como se 
describe a continuación. 

 

Tabla 179. Grado de riesgo por inundaciones en el municipio de Tepic. 

Grado 
Área  
(ha) 

Ocupación territorial  
(%) 

 
166 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Atlas de riesgos del municipio de Tepic. 2015. México: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 118, 120. 



 

 

Media 160,693.95 98.35% 

Nd 2,701.49 1.65% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 72. Ocupación porcentual del grado de riesgo de lluvias extremas en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Mapa 170. Riesgo por inundaciones en el municipio de Tepic. 
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Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

  



 

 

 De origen químico-tecnológico 

Los fenómenos perturbadores de origen químico tecnológico son eventos que se generan por la reacción 
violenta de diferentes sustancias químicas, que pasan a ser muy inestables por su interacción molecular 
o nuclear. Estos tipos de fenómenos se encuentran íntimamente ligados al desarrollo industrial y 
tecnológico y uso de diversas formas de energía y al complejo manejo, utilización y control de éstas. A 
estos fenómenos pertenecen los incendios de todo tipo, explosiones, así como fugas y derrames de 
sustancias. 

Incendios forestales 

Se considera incendio forestal al fuego que, con una ocurrencia y propagación no controlada, afecta 
selvas, bosques o vegetación de zonas áridas o semiáridas, por causas naturales o inducidas, con una 
ocurrencia y propagación no controladas o programadas.167 

En Tepic la temporada de incendios coincide con la temporada de estiaje, principalmente en los meses 
más calurosos (abril, mayo y junio). Como se mencionó las principales coberturas afectadas son de 
bosque y selva, las cuales en el municipio corresponden a 45,333.72 hectáreas, es decir, el 27.75% del 
territorio; otras coberturas en riesgo son las zonas de vegetación secundaria y pastizal, estas cubren el 
33.40% de la superficie municipal. Sin embargo las zonas de riesgo dependen de otros factores; la 
humedad del humus, índice de sequía y la velocidad del viento. 

De acuerdo con CENAPRED más de del 50% de los incendios forestales en México es causado por 
actividades agropecuarias (que de pastos, roza, tumba, quema, etc.), el 16% son intencionales, el 10% 
lo causan fumadores, 9% las fogatas y 11% otras causas. El riesgo de que se suscite un evento como 
este puede reducirse con las medidas de prevención adecuadas por parte de Protección Civil y el acato 

de la población a las recomendaciones. 

Explosiones 

El transporte y almacenamiento de sustancias químicas implica un riesgo, ya que en caso de un 
accidente puede provocar eventos distintos eventos entre ellos las explosiones, que se encuentran 
estrechamente ligadas a incendios.168 Una explosión es la liberación de una cantidad considerable de 
energía en un lapso de tiempo muy corto (pocos segundos), debido a un impacto fuerte o por reacción 
química de ciertas sustancias. 

En Tepic existen diversas instalaciones que constituyen un riesgo para la población entre ellas están las 
gasolineras, las gaseras y las fábricas de productos químicos, por lo que de acuerdo con el Atlas 
Nacional de Riesgos (ANR) el peligro del municipio por sufrir algún suceso por sustancias inflamables 
es muy alto. 

Fugas Tóxicas 

Una fuga se presenta cuando hay un cambio de presión debido a rupturas en el recipiente que contenga 
el material o en la tubería que lo conduzca. 169 En el municipio hay pocas fuentes de sustancias tóxicas, 

 
167 CENAPRED, Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México (México: Centro Nacional de 
Prevención de Desastres, 2001), 204. 
168 CENAPRED, Diagnóstico de Peligros, 170. 
169 CENAPRED, Diagnóstico de Peligros, 170. 



 

 

las cuales presentan un buen nivel de control, a menos que se produzcan de manera accidental, el ANR 
señala que Tepic presenta un grado muy bajo de peligro por sustancias tóxicas.  

 De origen sanitario-ecológico 

La clasificación del SINAPROC agrupa en esta categoría los eventos relacionados con la contaminación 
del aire, agua y suelos; también incluyen algunos ligados a la actividad agrícola, como la desertificación 
y las plagas. En estos fenómenos la calamidad que se genera por la acción patógena de agentes 
biológicos que atacan a la población, a los animales y a las cosechas, causando la muerte o la alteración 
de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario y en donde se incluye la 

contaminación del aire, suelo y alimentos.  

Los agentes perturbadores de origen sanitario son producto en parte del crecimiento poblacional e 
industrial, entre ellos se encuentran la contaminación, las epidemias y las plagas, cuyas causas y efectos 
se encuentran relacionados. 170 

 

Epidemias 

Este hecho se da cuando una enfermedad adquiere durante cierto lapso una incidencia claramente 
superior a sus valores normales; esto se relaciona esencialmente con las enfermedades de tipo 
infeccioso y con la aparición de condiciones particularmente favorables a la transmisión de las mismas, 

sean estas condiciones de tipo ambiental o social.171 

Las epidemias pueden ser consecuencia de otros desastres, como tormentas tropicales, inundaciones, 
terremotos, sequías, etc. Pueden afectar también a animales y causar desastres económicos locales.172 

Existen muchos agentes causantes de enfermedades cuya transmisión pueda generar una epidemia. 
En los últimos años en la región donde se ubica nuestro país, se ha presentado contingencias por la 
influenza, el VIH/SIDA, el dengue, fiebre chikungunya y zika. Sin embargo, con las debidas medidas de 
prevención se ha evitado que últimas tres se conviertan en epidemias en nuestro país, estas 
enfermedades son transmitidas por la especie de mosquito Aedes aegipty; en el caso del virus A(H1N1) 
causante de la pandemia en 2009 se ha convertido en un virus estacional, es uno de los virus causantes 
de influenza; la situación del VIH/SIDA es complicada porque es considerada como una epidemia de 
nivel mundial, ya que según cálculos de la OMS y el ONUSIDA, a finales de 2014 había en el mundo 
unos 36,9 millones de personas infectadas por el VIH. Ese mismo año, contrajeron la infección unos 2 

millones de personas, y unos 1,2 millones murieron por causas relacionadas con el VIH. 

Plagas 

De acuerdo con el glosario de términos fitosanitarios de la FAO una plaga es “cualquier especie, raza o 
biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales”. También se 
puede entender que una plaga es cualquier especie que cause alteraciones que afecten la salud de otra, 

y en el caso específico de los seres humanos perjudiquen su propiedad o economía. 

 
170 CENAPRED, Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México (México: Centro Nacional de 
Prevención de Desastres, 2001), 204. 
171 CENAPRED, Diagnóstico de Peligros, 206. 
172Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Peligros biológico: epidemias  
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/tipologia-del-peligro/ 



 

 

El desarrollo de este tipo de fenómenos en el territorio corresponde a situaciones del entorno físico y 
social, entre ellas la introducción de especies invasoras, el clima y la contaminación ambiental. Causas 
que a su vez se desarrollan o aumentan por otros factores  que también aumentan el riego como: la 
movilización de mercancías y personas, por el intercambio comercial y el flujo de turistas, por las 
corrientes marinas y la migración de aves silvestres (aplicable a también a epidemias). 

En Tepic las condiciones para el desarrollo de plagas pueden ser suscitadas y magnificadas por la 
contaminación del río Mololoa y la mala disposición de los residuos, en este último, especies como ratas, 
cucarachas y moscas cuentan con el medio adecuado para reproducirse, y es sabido que son portadoras 
de enfermedades que afectan al ser humano. 

Las áreas agrícolas del municipio tienen que estar sometidas a un riguroso control fitosanitario, puesto 
que el riesgo de afectaciones es una constante en este medio, ya que los cultivos son propensos a ser 
afectados por plagas, enfermedades y malezas que reducen la vitalidad y capacidad de producción de 
las plantas. En este caso las plagas se encuentran constituidas principalmente por insectos, ácaros, 
nematodos, caracoles, aves y roedores.  

Contaminación ambiental 

Se caracteriza por la presencia de sustancias en el medio ambiente que causan daño a la salud y al 
bienestar del hombre o que ocasionan desequilibrio ecológico. Esto sucede cuando las sustancias 
contaminantes exceden ciertos límites considerados tolerables; se trata en general de fenómenos que 
evolucionan lentamente en el tiempo  su efecto nocivo se manifiesta por un deterioro progresivo de las 
condiciones ambientales. La contaminación puede darse en aire, agua y suelo, y en cada caso presenta 
características propias que requieren medidas de prevención y combates peculiares, que son 
prerrogativa del sector de protección al ambiente, y normalmente quedan fuera del ámbito de la 
protección civil.173 

En el municipio de Tepic la contaminación del río Mololoa propicia la aparición de especias acuáticas 
invasoras que no permiten la oxigenación del agua, afectando primeramente el ecosistema de la zona y 
propiciando la reproducción otras especies invasoras. En este caso los servicios ambientales del río 
(soporte, provisión, regulación, cultura) quedan inhibidos. Además el contacto con agua contaminada 
puede causar enfermedades estomacales, problemas de la piel, entre otros, y si la contaminación incluye 
sustancias tóxicas y/o metales pesados las consecuencias en la salud de los individuos pueden ser más 
graves. 

En la contaminación del aire, la quema de la caña de azúcar produce la emisión de gases de efecto 
invernadero, además de que las partículas suspendidas que no suben inmediatamente a niveles más 
altos de la atmósfera pueden causar primeramente problemas respiratorios y afectaciones a la visión, y 
a largo plazo generar enfermedades relacionadas a dichos problemas. 

La contaminación del suelo, además de crear condiciones para el desarrollo de plagas genera 
contaminación visual, mala imagen y malos olores. Situación que no solo afecta la salud de los 

habitantes sino también a su economía. 

  

 
173 CENAPRED, Diagnóstico de Peligros, 204. 



 

 

 Estrategias de mitigación 

El municipio de Tepic cuenta con un Atlas de Riesgos Municipal, este fue presentado en 2014, el cual 
responde  la necesidad de definir, identificar, evaluar y dar a conocer los principales riesgos del territorio 
a la población, con la finalidad que la información apoye a las autoridad a coordinar los trabajaos de 
prevención y mitigación de los riesgos. El último capítulo del documento emite las recomendaciones 
general, entre las que se encuentran la elaboración de un Plan de Contingencias de Protección Civil, 
elaboración de un programa de monitoreo para las zonas hundimientos y agrietamientos, realización de 
un estudio de estabilidad geológica para el cerro de la cruz y cerro de san juan, diseño e implementación 
de políticas para desincentivar el crecimiento de la mancha urbana en zonas de riesgos y la vinculación 
de Atlas con los planes de desarrollo urbano, de ordenamiento y el plan de contingencia, entre otros. 

El Atlas Nacional de Riesgos presenta de manera sencilla, los grados y/o índices de peligro y 
vulnerabilidad calculados por el CENAPRED a nivel municipal. Estos valores, son el resultado de la 
simplificación del análisis sobre diferentes amenazas, así como de la caracterización de algunos 
fenómenos sociales, que contribuyen a evaluar el proceso de construcción social del riesgo. 

 

Figura 73. Municipio de Tepic en el Atlas Nacional de Riesgos. 

 

Fuente: imagen tomada de http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/indicadores-
municipales.html 

Tabla 180. Agentes perturbadores y medidas de mitigación. 

Riesgo identificado 
Sitios donde se 

presenta 
Grado de riesgo Medidas principales de mitigación 

De origen geológico 

Flujos de lava por 
erupciones 
volcánicas 

Volcanes San Juan y 
Sangangüey 

Muy alto 
Recomendaciones generales Atlas de 
Riesgos* 



 

 

Riesgo identificado 
Sitios donde se 

presenta 
Grado de riesgo Medidas principales de mitigación 

Flujos piroclásticos 
por erupciones 
volcánicas 

Ceniza por actividad 
volcánica 

Medio a Muy alto 

Sismos 
Zona C Alto 

Zona D Muy alto 

Inestabilidad de 
laderas 

Todo el municipio Muy bajo a muy alto 

Construcción de muros de contención, 
bermas de estabilización de taludes 

Actualización de reglamento de 
construcción, especificando 
características constructivas que aseguren 
la integridad de las estructuras 

Estudios de estabilidad de laderas en los 
cerros San Juan y De la Cruz 

Caídos y derrumbes Todo el municipio Muy bajo a alto 
Mismas recomendaciones que 
inestabilidad de laderas 

Hundimientos Todo el municipio Muy bajo a muy alto 
Recomendaciones generales Atlas de 
Riesgos* Subsidencias  Todo el municipio Muy bajo a muy alto 

Agrietamientos Todo el municipio Muy bajo a muy alto 

De origen hidrometeorológico 

Ondas gélidas Todo el municipio Muy bajo a medio 
Recomendaciones generales Atlas de 
Riesgos* 

Ondas cálidas Todo el municipio Medio a alto Elaborar protocolos de acción 

Sequías Todo el municipio Bajo 
Recomendaciones generales Atlas de 
Riesgos* 

Heladas Todo el municipio Bajo Elaborar protocolos de acción 

Tormentas de 
granizo 

Todo el municipio Bajo 
Recomendaciones generales Atlas de 
Riesgos* 

Ciclones tropicales Todo el municipio Muy bajo 

Elaboración de plan de emergencia, 
realización de simularos de evacuación, 
establecer refugios temporales (elaborar 
cartografía de su ubicación),  

Tornados Todo el municipio Muy bajo 
Recomendaciones generales Atlas de 
Riesgos* Tormentas de polvo Todo el municipio Bajo a alto 

Tormentas eléctricas Todo el municipio Muy bajo a alto 

Lluvias extremas Todo el municipio Muy bajo a muy alto 
Construcción o restauración de los 
salones ejidales para ser implementados 
como albergues 



 

 

Riesgo identificado 
Sitios donde se 

presenta 
Grado de riesgo Medidas principales de mitigación 

Establecer red de estaciones 
climatológicas que deban estar incluidas 
en la red global de Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), 
localizando 7 en la localidad de Tepic y 10 
en el resto del municipio 

Construcción de Modelo Digital de 
Elevaciones en vuelo LIDARr para 
precisar cauces 

Inundaciones Todo el municipio Medio 

Rectificación y recuperación de sección 
hidráulica en el tramo de río Molola del 
puente de Avenido México hacia abajo 
hasta el puente de Ruinas de Jauja 

Desazolve del río Mololoa tramo del 
puente San Cayetano a puente Avenida 
México, recuperación de sección 
hidráulica para un gasto de 90m3/s, 
asociado a un período de retorno de 1000 
años 

Rectificación del arroyo Seco en 
colindancia con la cuenca Tecnológico 

Alcantarillado pluvial en la colonia 
Independencia 

Rehabilitación de colector pluvial en 
Avenida Tecnológico 

Construcción de arteria secundaria anexa 
al cana Sabino, con descarga en el río 
Molola, utilizando tubería de baja 
rugosidad y mínimo colchón de terraplén. 

Construcción de obras colectoras en 
calles de colonias que conduzcan aguas a 
zanjones 

De origen químico-tecnológico 

Incendios forestales 

Todo el municipio 

- 
Protocolos de acción por parte de 
Protección Civil y Bomberos. 

Explosiones Muy alto 
El Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
establece las áreas de restricción por 
paso de infraestructura y por instalaciones 
de riesgo Fugas tóxicas Muy bajo 

De origen químico-sanitario 

Epidemias 

Todo el municipio 

- 
Evaluación por parte de la Secretaría de 
Salud 

Plagas - Vigilancia fitosanitaria 

Contaminación 
ambiental 

- 
Desazolve de ríos y arroyo, recolección de 
basura. 



 

 

*El Atlas Municipal de Riesgos no presenta recomendaciones explícitamente dirigidas a este tipo riesgo. 
Fuente: elaboración propia con base a los Riesgos identificados; Atlas Municipal de Riesgos; Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal.  



 

 

 Diagnostico sectorial: Riesgos. 

La población en general, nos encontramos sometidos en cierta medida al medio natural que nos rodea. 
Es precisamente la naturaleza, tanto viviente como inanimada, la que proporciona los elementos 
necesarios para la existencia de las sociedades humanas, al tiempo que lleva consigo toda una gama 
de amenazas, dificultades e incluso peligros, contrarios al bienestar del hombre y, a veces, a su propia 
supervivencia. 

Los riesgos a los que se encuentra expuesta la población del municipio de Tepic son latentes y variados,  
el solo hecho de estar establecidos en ciertas zonas puede significar una catástrofe inesperada. 

A continuación se describen los eventos que pueden poner mayor grado de riesgo a alguna zona del 
municipio de Tepic. 

Por la zona en la que se encuentra el municipio se encuentra dentro de la zona de afectación de dos 
volcanes activos, el Sangangüey considerado con peligrosidad intermedia y el San Juan, que aunque 

muchos autores lo consideran inactivo, sigue siendo una amenaza para la zona de estudio. 

En una supuesta erupción de estos dos volcanes, la mayor afectación seria de una lluvia de cenizas, 
donde el más riesgoso para la localidad de Tepic seria el volcán San Juan. 

En el caso de sismos, el estado de Nayarit se ubica dentro de las zonas B, C y D, en el municipio de 
Tepic predomina la zona C, siendo una pequeña fracción de sur a suroeste zona D. La zona C es 
considerada intermedia, donde se registran sismos no tan frecuentes o son zonas afectadas por altas 
aceleraciones pero no sobrepasan el 70% de las aceleraciones del suelo. 

De acuerdo al atlas de riesgos del municipio de Tepic, 2003 fue el año con mayor ocurrencia de sismos, 

se registraron 57 eventos de los cuales 48 presentaron 4°, 7 de 5°, 1 de 6° y 1 de 7° Richter. 

La inestabilidad de laderas, provoca la pérdida de la capacidad del terreno natural para auto sustentarse. 
El municipio de Tepic presenta en el 14.71% del territorio un riesgo muy alto de este fenómeno. 

Así mismo presenta 60.40% de riesgo medio de caídos y derrumbes, que consta de un desprendimiento 
de suelo o roca, o ambos y sigue su desplazamiento hacia delante, esto puede llegar a ser muy peligroso 
principalmente en las carreteras. 

La subsidencia del terreno es un fenómeno que se manifiesta mediante hundimientos diferenciales de 
la superficie del suelo y agrietamientos en la infraestructura, y este fenómeno representa un riesgo muy 
algo en la zona en la que se encuentra establecida la ciudad de Tepic, por lo que podría generar 
problemas en el suelo. 

En cuanto a los riesgos hidrometeorológicos, el municipio es afectado por ondas cálidas que van desde 
los 29.57 a los 40.15 °C, las temperaturas más altas se registran en la parte noroeste del municipio. 

Las tormentas eléctricas son uno de los fenómenos atmosféricos más espectaculares y a veces pueden 
llegar a ser muy violentas y destructoras, en el municipio la zona donde puede ser más común la 
afectación por este fenómeno es en la ciudad de Tepic. 

En relación con el fenómeno anterior encontramos las lluvias extremas, que donde podría causar mayor 
afectación es en noreste del municipio, un problema que puede generar este fenómeno es una 
inundación, sin embargo en el municipio, el mayor riesgo por este evento es medio. 



 

 

De los fenómenos de origen químico-tecnológico, el municipio presenta un grado alto de peligro por 
sustancias inflamables, debido a que el municipio presenta diversas instalaciones de riesgo 
principalmente en la zona urbana, como gasolineras, gaseras y las fábricas de productos químicos. 

También se presenta una importante porción del territorio propensa a incendios forestales. 

En el caso de los fenómenos de origen sanitario-ecológico, la contaminación ambiental es uno de los 
agentes principales de la proliferación de plagas, tanto animales como vegetales, y enfermedades. La 
falta de prevención puede generar afectaciones graves al medio ambiente y a la economía, y aunque en 
ocasiones las crisis no dependen del entorno inmediato, es importante contar con planes de acción en 
caso de contingencias.  

El remedio más eficaz para este tipo de riesgos es la prevención, por eso es importante que existan este 
tipo de programas de ordenamiento territorial y esquemas de reubicación de la población en zonas de 

riesgo, ya que puede ser la diferencia entre salvar vidas o lamentar muertes. 

El municipio tienen que trabajar en los protocolos o planes de contingencia de los distintos riesgos del 
municipio, así como llevar a cabo programas de concientización e informar sobre ellos, es muy 
importante que los habitantes estén informados de cómo proceder para prevenir situaciones de riesgo y 
durante los siniestros, porque aunque el grado de riesgo sea bajo no se puede descartar que puedan 
suceder eventos ciertos eventos.  

Mapa 171. Diagnostico sectorial: Riesgos. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2010 versión 5A. 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 181. Diagnóstico sectorial de riesgos del municipio de Tepic. 

Tipo de riesgo y peligro natural Localidades en riesgo Población en Riesgo 

  

De origen geológico 

Flujos de lava por erupción del volcán San 
Juan 

El Izote, El Ahuacate 1,515 

Flujos de lava por erupción del volcán 
Sangangüey 

El Refugio 907 

Flujos piroclásticos por erupción del volcán 
San Juan 

El Izote, El Aguacate  1,515 

Flujos piroclásticos por erupción del volcán 
Sangangüey 

El Refugio 907 

Ceniza por actividad de los volcanes San 
Juan y Sangangüey 

Todo el municipio 380,249 

Sismos 

Inestabilidad de laderas 

Caídos y derrumbes 

Hundimientos 

Subsidencias 

Agrietamientos 

De origen hidometeorológico 

Ondas cálidas y gélidas 

Todo el municipio 380,249 

Sequías 

Heladas 

Tormentas de granizo 

Ciclones tropicales 

Tornados 

Tormentas de granizo 

Ciclones tropicales 

Tornados 

Tormentas de polvo 

Tormentas eléctricas 

Lluvias extremas 

Inundaciones 

De origen químico-tecnológico 

Incendios forestales 

Todo el municipio 380,249 Explosiones 

Fugas tóxicas 

De origen sanitario-ecológico 



 

 

Epidemias 

Todo el municipio 380,249 Plagas 

Contaminación ambiental 

Fuente: elaboración propia con base INEGI, Principales Resultados por Localidad del Censo de Población 
y Vivienda 2010; y la caracterización de Riesgos. 

 

2.1.11 Tenencia de la tierra 

 

La propiedad en México se encuentra constituida por un gran mosaico de tenencia de la tierra, en el que 
encontramos ejidos, comunidades, pequeñas propiedades, títulos colonia, propiedades federales y 
propiedades estatales.  

La expresión “tenencia de la tierra” ha adquirido un significado especial cuando se habla de problemas 
agrarios; en términos generales menciona los diversos modos o formas, reconocidos por nuestra 
legislación positiva, de disponer o disfrutar predios rústicos. Se trata, pues, de expresión referida a 
cuestiones rurales que solo de una manera excepcional se relación con temas urbanos, con “tierras” 
destinadas a satisfacer necesidades de habitación de asentamientos humanos o poblados y que, por lo 

tanto, están ya desvinculados de la producción agropecuario174.  

Por otro lado la expresión “tenencia de la tierra”, a pesar de aludir fundamentalmente al estatuó legal de 
los predios rústicos, no concuerda sin embargo con la terminología jurídica usual y aun la contradice. 
Los legisperitos distinguen tres grados en la apropiación de las cosas: La tenencia, la posesión y la 

propiedad.  

La tenencia es el grado ínfimo que nada más implica la pura y simple ocupación de la tierra sin ánimo 
alguno de retenerla o apropiársela y que obviamente no se basa en título alguno; arriba de esta 
ocupación precaria se encuentra la ocupación; 

La posesión supone que la intención que manifiesta del poseedor no solo de mantenerse en el disfrute, 
si no de convertirse en dueño y de finalmente, la propiedad que está en la cúspide, incluye además de 
la posesión directa o indirecta, la facultad de disponer de la tierra a voluntad. 

Por otro lado, el concepto de “tenencia” excluye tanto a la posesión como a la propiedad, conceptos 
que comprende, de manera especial y directa, la expresión “tenencia de la tierra”, cuando se usa en el 
ámbito verbal de nuestra terminología agraria. 

Resulta claro que la propiedad privada constituye en México la principal forma de detentación de la tierra 
y sus recursos naturales, entendiendo como propiedad privada no sólo a la pequeña propiedad, sino a 
las formas de propiedad social, como son los Ejidos y las Comunidades. Efectuando un análisis 
conservador, podemos afirmar que más de 80% de la riqueza biológica en el ámbito nacional se 
encuentra en manos de propietarios privados175. 

 
174 Universidad Autónoma de México, Formas de tenencia de la tierra en México, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/13/pr/pr24.pdf 
175 Instituto nacional de Ecología y Cambio Climático, Tenencia de la tierra y conservación de tierras privadas, 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/546/cap23.pdf 



 

 

La tenencia de la tierra del municipio de Tepic se divide en: 

Áreas parceladas: son los terrenos que han sido fraccionados y repartidos entre sus miembros y que 
se pueden explotar en forma individual, en grupo o colectivamente. Corresponde a los ejidatarios o 

comuneros el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de ellos. 

Áreas de uso común: según lo establecido en el artículo 73 de la Ley Agraria, constituyen el sustento 
económico de la vida en comunidad del núcleo agrario y están conformadas por aquellas tierras que no 
hubieren sido reservadas por la Asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras 

parceladas, las cuales a su vez se identifican como: 

 

- Agostadero de buena calidad; 
- Infraestructura y otros; 
- Monte o agostadero en terrenos áridos y; 
- Temporal. 

Los ejidos del municipio de Tepic se encuentran parcelados de la siguiente manera. 

Tabla 182. Áreas parceladas de los ejidos del municipio de Tepic. 

Clave del 
ejido 

Ejido 
Total de 
parcelas 

Área (ha) 

1 El Aguacate 214 318.23 

2 Atonalisco 1,034 7,478.69 

3 Barranca Blanca 169 780.64 

4 Bellavista 91 447.55 

5 Benito Juárez 259 2,419.56 

6 Los Cofrados 467 10,853.33 

7 Camichín de Jauja 633 2,536.79 

8 La Cantera 294 1,185.76 

9 El Capulín 12 35.75 

11 Cinco de Mayo 9 169.08 

12 Heriberto Casas 416 1,726.34 

13 Colonia 6 de Enero 567 1,797.92 

15 Las Delicias 136 140.40 

16 La Escondida 215 887.05 

17 La Esperanza 46 246.18 

18 El Espino 661 2,684.54 

19 La Fortuna 268 862.92 

20 Francisco I. Madero 1,050 4,795.26 

21 Los Fresnos 185 837.34 

22 Lo de García 97 1,060.70 

23 Jesús María Corte 231 3,959.80 

24 El Jicote 377 1,348.05 

26 Jumatán 76 391.05 

27 Lo de Lamedo 414 1,021.93 



 

 

Clave del 
ejido 

Ejido 
Total de 
parcelas 

Área (ha) 

28 El Limón 209 1,001.76 

29 Mesa de Picachos 109 1,040.52 

30 Molino de Menchaca 56 280.34 

31 Mora 281 723.57 

32 Las Peñitas 87 1,138.98 

33 Las Pilas 113 1,750.89 

34 Pochotitán 592 3,018.06 

35 El Refugio 209 900.18 

36 La Resolana y su anexo presa del ingenio 130 540.90 

37 El Rincón 210 695.11 

38 El Rodeo 97 562.10 

39 La Yerba 326 1,041.48 

40 San Andrés 597 5,147.78 

41 San Cayetano 359 2,411.55 

42 San Fernando 317 1,362.58 

43 San Luis 903 4,797.89 

44 Los Salazares 581 5,901.85 

46 Venustiano Carranza 411 1,381.11 

47 El Tecolote 25 13.25 

48 El Trapichillo 247 2,392.50 

49 Juanacaxtle y Pajuelazo 128 616.96 

52 Santiago Pochotitán 206 508.84 

Total: 14,114 85,213.07 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual manera las áreas de uso común del municipio se dividen de la siguiente manera. 

Tabla 183. Áreas de uso común del municipio de Tepic. 

Clave 
del ejido 

Nombre del ejido Tipo Uso de suelo Área (ha) 

1 El Aguacate 
Monte o agostadero en terrenos áridos 

Ganadero 
104.10 

Agostadero de buena calidad 78.08 

2 Atonalisco Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 1,013.61 

4 Bellavista Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 183.80 

7 Camichín de Jauja 

Infraestructura y otros Minero 20.65 

Monte o agostadero en terrenos áridos 
Ganadero 36.41 

Agropecuario 867.35 

8 La Cantera 
Monte o agostadero en terrenos áridos 

Ganadero 
222.73 

Agostadero de buena calidad 25.19 

9 El Capulín Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 2,849.30 

10 Los Carretones Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 5,688.12 



 

 

Clave 
del ejido 

Nombre del ejido Tipo Uso de suelo Área (ha) 

11 Cinco de Mayo Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 203.03 

12 Heriberto Casas Agostadero de buena calidad Ganadero 849.91 

13 Colonia 6 de Enero 
Agostadero de buena calidad 

Ganadero 
2,009.62 

Temporal 58.39 

14 
El Colorado de La 
Mora 

Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 2,241.54 

15 Las Delicias Temporal Agrícola 449.98 

16 La Escondida Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 393.74 

17 La Esperanza Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 1,361.44 

18 El Espino Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 357.51 

19 La Fortuna Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 85.19 

20 Francisco I. Madero Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 5,884.58 

21 Los Fresnos Agostadero de buena calidad Ganadero 313.92 

22 Lo de García Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 239.68 

23 Jesús María Corte Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 1,169.72 

24 El Jicote Agostadero de buena calidad Ganadero 447.20 

25 Zapote de Picachos Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 5,432.84 

27 Lo de Lamedo Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 35.84 

28 El Limón Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 523.92 

29 Mesa de Picachos Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 3,605.23 

30 Molino de Menchaca 
Agostadero de buena calidad Forestal 0.01 

Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 82.72 

31 Mora 

Temporal Agrícola 0.90 

Monte o agostadero en terrenos áridos 

Agropecuario 18.03 

Forestal 113.08 

Otro uso 12.10 

33 Las Pilas Monte o agostadero en terrenos áridos Otro uso 637.37 

34 Pochotitán Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 723.70 

35 El Refugio Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 80.37 

37 El Rincón Monte o agostadero en terrenos áridos 
Ganadero 159.82 

Agrícola 29.18 

38 El Rodeo Agostadero de buena calidad Ganadero 78.55 

40 San Andrés Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 781.80 

41 San Cayetano Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 1,457.05 

42 San Fernando Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 1,161.34 

43 San Luis Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 2,718.06 

44 Los Salazares Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 651.49 

45 Salvador Allende Temporal Agrícola 908.38 

46 Venustiano Carranza Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 1,405.82 

47 El Tecolote Monte o agostadero en terrenos áridos 
Reserva de la 
biosfera 

247.65 

52 Santiago Pochotitán Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 217.78 

53 Cerro de los Tigres Monte o agostadero en terrenos áridos Ganadero 218.55 



 

 

Clave 
del ejido 

Nombre del ejido Tipo Uso de suelo Área (ha) 

Total: 48,456.36 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 74. Ocupación porcentual de la tenencia de la tierra en territorio del municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Goestadístico 
Nacional 2010. 

 

Mapa 172. Tenencia de la tierra. 
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Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Goestadístico 
Nacional 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.12 Fragilidad ambiental 

 

Fragilidad de elementos morfoclimáticos 

La fragilidad de los elementos morfo-climáticos se obtiene a partir del relieve, pendientes y precipitación, 
los cuales en primera instancia se tienen que reclasificar de acuerdo a los criterios siguientes, asignando 
el valor correspondiente a cada categoría. 

Tabla 184. Criterios para los elementos morfoclimáticos. 

Fragilidad 
Muy alta  
valor (5) 

Alta  
valor (4) 

Media 
valor (3) 

Baja 
valor (2) 

Muy baja 
valor (1) 

Pendiente >30° Entre 15° y 30° Entre 7°y 15° Entre 5° y 7° <5° 

Precipitación >1800mm 800-1800mm 50-800mm 200-500mm <200mm 

Relieve 

Montañas con 
lomeríos plegados; 
fuertemente 
diseccionada 

Sistema de pie de 
monte diseccionada 

Relieve kárstico sin 
disección 

Sistema de 
piedemonte 
sin disección 

  



 

 

Montañas y  
lomeríos bloque 
fuertemente 
diseccionada 

Montañas  y lomeríos 
plegados; 
moderadamente 
diseccionada 

Relave kárstico 
acumulativo-residual 

Terrazas 
estructurales 
con disección 
moderada 

  

Edificios volcánicos 
y lavas 

Montañas y lomeríos 
bloque 
moderadamente 
diseccionada 

Montañas y 
lomeríos bloque sin 
disección 

Terrazas 
estructurales 
sin disección 

  

Edificios volcánicos y 
lavas 

Montañas y 
lomeríos plegados 
sin disección 

    

Relieve kárstico con 
disección escasa 

Sistema de pie de 
monte con disección 
leve 

    

    Terrazas 
estructurales con 
disección 

    

    Planicies 
acumulativas 

    

Fuente: elaboración propia con información de SEDATU, 2014. 

 
Con los resultados de los criterios anteriores se realiza la siguiente operación matemática: 

 

Mapa de morfoestructuras = relieve * pendiente 

 

El resultado es el siguiente mapa: 

 

Mapa 173. Fragilidad morfoestructural.  



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Goestadístico 
Nacional 2010. 

 

Tabla 185. Fragilidad morfoestructural del municipio de Tepic. 

Grado Área (ha) Ocupación territorial (%) 

Bajo 43,029.03 26.34% 

Medio 15,801.32 9.67% 

Alto 89,707.63 54.90% 

Muy Alto 14,852.19 9.09% 

Total: 163,390.18 100% 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Goestadístico 
Nacional 2010. 

 

  



 

 

Figura 75. Ocupación porcentual de la fragilidad morfoestructural en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Goestadístico 
Nacional 2010. 

 

De acuerdo al mapa de fragilidad morfoestructural, el 54.90% del territorio del municipio de Tepic tiene 
una fragilidad alta y los valores se determinaron de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Tabla 186. Valores para determinar el grado de fragilidad morfoestructural. 

Valor mapa morfoestructural Valor reclasificación Categoría de fragilidad 

1 1 Muy bajo 

2-4 2 Bajo 

5-10 3 Medio 

11-18 4 Alto 

>18 5 Muy alto 

Fuente: elaboración propia con información de SEDATU, 2014. 

 

La fragilidad morfoestructural se multiplica con la precipitación para obtener la fragilidad morfoclimática.  

Fragilidad morfoclimática = fragilidad morfoestructural * precipitación. 

 

El resultado es el siguiente mapa: 
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Mapa 174. Elementos de fragilidad morfoclimática. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

Tabla 187. Fragilidad morfoclimática del municipio de Tepic. 

Grado Área (ha) Ocupación territorial (%) 

Medio  47,041.51 28.79% 

Alto 116,353.92 71.21% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

 

Figura 76. Ocupación porcentual de la fragilidad morfoclimática en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al mapa de fragilidad morfoclimática, el 71.21% del territorio del municipio de Tepic tiene 
una fragilidad alta y los valores se determinaron de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Tabla 188. Valores para determinar el grado de fragilidad morfoclimática. 

Valor mapa morfoclimática Valor reclasificación Categoría de fragilidad 

1 1 Muy bajo 

2-4 2 Bajo 

5-10 3 Medio 

11-20 4 Alto 

>20 5 Muy alto 

Fuente: Elaboración propia con información de SEDATU, 2014. 
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Fragilidad del suelo 

La fragilidad del suelo, se calcula a partir del mapa de suelo y el de pendiente con los criterios siguientes. 

Tabla 189. Criterios para los elementos de la fragilidad del suelo. 

Fragilidad Muy alta valor (5) Alta valor (4) Media valor (3) Baja valor (2) 
Muy baja 
valor (1) 

Cobertura 
de suelo 

Gleysoléutrico Fluvisol éutrico Nitosol háplico Planosol éutrico   

Gleysol mólico Acrisol háplico Vertisol éutrico Feozem háplico   

Andosol úmbrico Regosol éutrico Calcisol háplico Kastañozem lúvico   

Andosol mólico Regosol clcárico Calcisol pétrico 
Kastañozem 
cálcico 

  

Andosol háplico Alisol férrico Cambisol vértico     

Leptosol lítico Leptosol réndzico Cambisol éutrico     

Solonchack 
háplico 

Calcisol lúvico       

Arenosol háplico Solonchack háplico       

  Cambisol ferrálico       

  Arenosol calcárico       

Pendiente >15° Entre 10°y 15° Entre 5° y 10° Entre 2° y 5° <2° 

Fuente: Elaboración propia con información de SEDATU, 2014. 

Los resultados se multiplican para obtener la fragilidad del suelo:  

Fragilidad del suelo = suelo * pendiente 

Tabla 190. Valores para determinar el grado de fragilidad de suelo. 

Valor mapa fragilidad suelo Valor reclasificación Categoría de fragilidad 

1 1 Muy bajo 

2-4 2 Bajo 

5-10 3 Medio 

11-19 4 Alto 

>19 5 Muy alto 

Fuente: Elaboración propia con información de SEDATU, 2014. 

Tabla 191. Fragilidad del suelo del municipio de Tepic. 

Grado Área (ha) Ocupación territorial (%) 

Muy Bajo 1,483.83 0.96% 



 

 

Grado Área (ha) Ocupación territorial (%) 

Bajo 14,498.96 9.41% 

Medio 61,701.87 40.03% 

Alto 38,769.46 25.15% 

Muy Alto 37,698.22 24.46% 

Total: 154,152.35 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

La fragilidad del suelo del municipio se presenta en el siguiente mapa: 

Mapa 175. Fragilidad del suelo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

Figura 77. Ocupación porcentual de la fragilidad del suelo en el municipio de Tepic. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fragilidad de la vegetación 

La fragilidad de la vegetación se obtiene de acuerdo con los siguientes criterios: 

Tabla 192. Criterios para los elementos de la fragilidad de la vegetación. 

Nivel de fragilidad Tipo de vegetación Comentarios 

Muy alta Valor (5) 

Bosque de oyamel   

Bosque de cedro   

Bosque de coníferas   

Bosque mesófilo de montaña   

Selva alta perennifolia   

Selva alta subperennifolia   

Selva mediana perennifolia   

Selva mediana subperennifolia   

Selva baja perennifolia   

Selva baja subperennifolia   

Selva baja espinosa   

Matorral sarco-crasicuale de neblina   

Matorral rosetófilo-costero   

Manglar   

Vegetación acuática   

Bosque de galería   

Vegetación de galería   

Alta  Valor (4) 

Bosque de pino Si se encuentran en una condición 
de aridez o en una pendiente de 
más de 30 grados, se consideran 

de fragilidad muy alta. 

Bosque de pino-encino 

Bosque de encino 

Bosque de encino-pino 

Selva mediana sucaducifolia   

Selva mediana caducifolia   

Selva naja subcaducifolia   

Selva baja caducifolia   

Matorral subtropical   

Matorral submontano 

Si se encuentran en una pendiente 
de más de 30 grados, se 

consideran de fragilidad muy alta. 

Matorral crasicuale 

Matorral seco-crasicuale 

Matorral desértico rosetófilo 

Matorral desértico micrófilo 

Chaparral 

Medio Valor (3) 

Bosque de táscate   

Bosque bajo abierto   

Pastizal natural (semidesértico)   

Matorral espinoso   

Mezquital   

Vegetación de desiertos   



 

 

Nivel de fragilidad Tipo de vegetación Comentarios 

Vegetación de dunas costeras   

Pradera de alta montaña   

Salinas   

Vegetación halófila   

Vegetación gipsófila   

Pastizal Halófilo   

Pastizal gipsófilo   

Baja Valor (2) 

Sabana   

Pastizal-huizachal   

Áreas sin vegetación aparente   

Palmar   

Muy baja Valor (1) Áreas agrícolas   

Fuente: Elaboración propia con información de SEDATU, 2014. 

De los cuales resulta el mapa de fragilidad de la vegetación. 

Mapa 176. Fragilidad de la vegetación. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

Tabla 193. Fragilidad de la vegetación del municipio de Tepic. 

Grado Área (ha) Ocupación territorial (%) 



 

 

Muy Bajo 53,359.85 34.82% 

Medio 8,660.70 5.65% 

Alto 72,087.37 47.04% 

Muy Alto 19,150.94 12.50% 

Total: 153,258.86 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 78. Ocupación porcentual de la fragilidad de la vegetación en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al mapa de fragilidad de la vegetación, el 12.50% del territorio del municipio de Tepic tiene 
una fragilidad muy alta. 
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Fragilidad ambiental 

El concepto de fragilidad ambiental se refiere a la capacidad que tiene toda unidad natural para soportar 
el uso y acciones potencialmente alteradoras, sin que varíe esencialmente sus cualidades y sin sufrir 
modificaciones. El concepto está asociado a la vulnerabilidad o grado de susceptibilidad que tienen las 
unidades ambientales a ser deterioradas, ante la incidencia de determinadas actuaciones que afecten 
alguna de las variables físicas o bióticas, provocando que se desestabilice la dinámica ambiental y/o se 

disminuya la oferta de servicios ambientales.  

De esta manera, tota unidad ambiental está determinada por dos condiciones: la susceptibilidad que 
tiende a perturbarse y su capacidad de adaptación o respuesta, por lo que se entiende que un elemento 
es frágil frente a una acción potencialmente alteradora si reacciona modificando o perdiendo su cualidad 
de forma parcial o total; y teniendo claro que una vez realizada la afectación no se puede regresar al 
estado inicial o que, para aproximarse a él, se requieren altos costos o alta inversión en tecnología, 
capacitación y adecuación a las comunidades que interactúan con ellos. 

El cálculo final de la fragilidad ambiental se obtiene con el cruce de los mapas de fragilidad obtenidos 

anteriormente utilizando la fórmula siguiente: 

Fragilidad ambienta = fragilidad morfoclimática * fragilidad del suelo * fragilidad de la vegetación 

La cual da como resultado el mapa de fragilidad ambiental. 

Mapa 177. Fragilidad ambiental. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

 

 

Tabla 194. Fragilidad ambiental del municipio de Tepic. 

Grado Área (ha) Ocupacion territorial (%) 

Muy Bajo 16,386.11 10.03% 

Bajo 46,619.32 28.53% 

Medio 16,427.78 10.05% 

Alto 51,963.45 31.80% 

Muy Alto 31,998.77 19.58% 

Total: 163,395.43 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 79. Ocupación porcentual de la fragilidad ambiental en el municipio de Tepic. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.03%

28.53%

10.05%

31.80%

19.58%

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto



 

 

2.1.13 Aptitud del suelo 

El propósito central de este apartado consiste en evaluar la aptitud del suelo como soporte, receptor y 
fuente de recursos para las actividades económicas y los asentamientos humanos. 

La aptitud se define como la capacidad del suelo, considerando sus características naturales para poder 
desarrollar convenientemente actividades productivas de manera prolongada y sustentable. Esta se 
determina comparando las cualidades del territorio, con los requerimientos o necesidades de las 
actividades socioeconómicas o tipo de utilización del suelo. 

Si las cualidades del territorio se aproximan a los requerimientos de las actividades que se desarrollan 
o pretendan desarrollar, el grado de aptitud es mayor; si se aleja, la aptitud para esa unidad del territorio 
es baja o no reúne las condiciones para esa actividad. 

En el municipio de Tepic se identificaron las aptitudes para los sectores: agrícola, forestal, pecuario, 
turístico, acuícola, minero y urbano. A las cuales se les otorgó un orden de acuerdo con la Guía 

Metodológica: Si apta y No apta. Estas se clasifican de la siguiente manera: 

Tabla 195. Clasificación de la aptitud del suelo 

Orden Clase Descripción 

Si apta 

Aptitud alta 
Sin limitaciones para el uso sostenido o limitaciones de menor 
cuantía que no afectan la productividad ni aumentan 
considerablemente los costos 

Aptitud moderada 
Limitaciones moderadamente graves que reducen los beneficios, o 
implican riesgos de degradación en el empleo sostenido del suelo 

Aptitud marginal 

Las limitaciones para el uso sostenido son graves y la balanza entre 
costos y beneficios hace que su utilización sólo se justifique de 
forma marginal. Su empleo se justifica, normalmente, por razones 
distintas a las económicas 

No apta 

No apta actualmente 
Tierras cuyas limitaciones podrían eliminarse con medios técnicos o 
insumos, pero que estas modificaciones en la actualidad son 
impensables 

No apta 
permanentemente 

Limitaciones graves, de índole generalmente física, que se suponen 
insalvables a largo plazo 

Fuente: elaboración con base a la Guía Metodológica para la elaboración de Programas Estatales de 
Ordenamiento Territorial. 

Para la determinación de las aptitudes agrícolas, forestales y pecuarias se tomó como base el análisis y 
proceso determinado por INEGI y que se encuentra plasmado en sus cartas de aptitud del suelo. 
Obtenidas a partir de la carta de uso potencial, escala 1: 250 000: y 1: 1 000 000 elaborada por la 

dirección general de geografía del INEGI, segunda edición del año 1999. 

El Uso Potencial Agrícola está estructurado por la clase de capacidad de uso agrícola, por la aptitud 
para el desarrollo de cultivos, la aptitud para la labranza y la aptitud para la implantación de obras para 
riego. 

El Uso Potencial Pecuario está estructurado por la clase de capacidad de uso pecuario, la aptitud para 
el desarrollo de las especies forrajeras, la aptitud para el establecimiento de praderas cultivadas, la 
aptitud para la movilidad del ganado en el área de pastoreo y las características de la vegetación 
aprovechable. 



 

 

El Uso Potencial Forestal está estructurado por la clase de capacidad de uso forestal, la condición de la 
vegetación y la aptitud para la extracción de los productos forestales. 

En continuación con el resto de aptitudes solicitadas por la guía se desarrolló una metodología particular 
para cada una de ellas, en base al desarrollo presentado en el estado y sus condiciones ambientales. 
De acuerdo a la experiencia del equipo y nuestros colaboradores (gabinete) fue posible determinar el 
grado y los factores que determinan cada una de las aptitudes. 

Los factores para cada una de las aptitudes se describen a continuación: 

Acuícola 

▪ Uso de Suelo y Vegetación 
▪ Cercanía con Vías de Comunicación 
▪ Cercanía con Corriente Perenne 

▪ Pendiente de la Superficie 

Pecuario (Ganadería) 

▪ Uso de Suelo y Vegetación  
▪ Cercanía con Corriente Perenne 

▪ Pendiente de la Superficie 

Minería 

▪ Uso de Suelo y Vegetación  
▪ Cercanía con Corriente Perenne 

▪ Pendiente de la Superficie 

Urbano 

▪ Uso de Suelo y Vegetación  
▪ Cercanía con Corriente Perenne 

▪ Pendiente de la Superficie 

Turismo 

▪ Distancia a la Costa 
▪ Tenencia de la Tierra 
▪ Uso de Suelo y Vegetación  
▪ Distancia a Vía de Comunicación 
▪ Pendiente de la Superficie 

A cada de una de estas variables se le asigna un valor de acuerdo a sus características y propósito 
particular en relación de su función. Permitiendo realizar una intersección entre ellas, clasificar su 
puntuación para efecto de ponderar el resultado, valorarlo y asignar la clasificación de aptitud del suelo. 

En el estado de Nayarit, la potencialidad del suelo se divide en usos agrícola, pecuario,  forestal, 
acuícola, ganadero, minero, urbano y turístico.  En los siguientes mapas y cuadros se define el área, la 
localización y porcentajes de cada uso. Después se describe la aptitud de cada uso que se registra en 
la entidad.  



 

 

Aptitud agrícola 

Cuando hablamos de aptitud agrícola estamos hablando de un tipo especial de suelo que debe contar 
con ciertos elementos que lo conviertan en suelo apto para el crecimiento de cultivos. Además de ser un 
suelo fértil, con una importante composición orgánica, el suelo agrícola debe contar con nutrientes 
principales tales como los nitratos, amonio, fósforo, potasio, sulfato, magnesio, calcio, sodio, cloruro y 
otros como el hierro, el cobre, el manganeso aunque estos últimos en menor proporción.  

En el municipio de Tepic se identificó la aptitud agrícola de la siguiente manera: 

Mapa 178. Aptitud del suelo para el sector agrícola. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

Tabla 196. Aptitud del suelo para el sector agrícola en el municipio de Tepic. 

Sector Actividad Grado de aptitud 
Superficie 

(ha) 

Superficie 
relativa 

(%) 

Agrícola 

Agricultura Mecanizada 
Continua 

Alta 34,625.02 21.19% 

Agricultura Manual 
Estacional 

Moderada 38,423.82 23.52% 

Agricultura de Tracción 
Animal Continua 

Marginal 3,115.48 1.91% 

Sin Posibilidades de Uso 
Agrícola 

No Apta actualmente 87,231.11 53.39% 



 

 

Nota: Superficie relativa a la superficie total del municipio. Fuente: elaboración propia con base a INEGI, 
Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico Nacional 2010. 

 

De acuerdo con el mapa y tabla anteriores, la aptitud agrícola en el municipio en el 53% de su territorio 
no es apta actualmente y el 47% del municipio si es apto pero en distintos grados: el 23.52% es de 
aptitud moderada, principalmente en la franja central del municipio y al noroeste; el 21.19 presenta 
aptitud alta, en áreas concentradas al centro y sur del municipio, y algunas zonas al noroeste; y la aptitud 
marginal califica el 1.91% del territorio, hacia localidades como Benito Juárez, El Trapichillo, El Rincón 
y CEFERESO. En general el 53% del territorio actualmente no presenta aptitud y el 47% si es apta para 

el sector agrícola. 

 

Figura 80. Orden de aptitud del suelo para el sector agrícola en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a la valoración de la aptitud agrícola  y a INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional 2010. 

 

No se identificaron limitaciones graves para el desarrollo del sector agrícola, pero esto no quiere decir 
que la explotación del suelo quede sujeta indiscriminadamente a las actividades relacionadas con el 
sector. 
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Aptitud pecuaria 

La producción pecuaria es un proceso de transformación de la materia prima que proporciona la 
naturaleza, en este caso el animal, se obtiene de la aplicación de capital y trabajo del hombre, un 
producto como leche, huevo, carne, miel, lana, para satisfacer sus necesidades. 

Los sistemas de producción pecuaria, son considerados como la estrategia social, económica y cultural 
más apropiada para mantener el bienestar de las comunidades, debido a que es la única actividad que 
puede simultáneamente proveer seguridad en el sustento diario, conservar ecosistemas, promover la 
conservación de la vida silvestre y satisfacer los valores culturales y tradiciones (FAO). 

La identificación de la aptitud del suelo para el sector pecuario en el municipio de Tepic resultó en lo 
siguiente: 

 

Mapa 179. Aptitud del suelo para el sector pecuario. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

  



 

 

Tabla 197. Aptitud del suelo para el sector pecuario en el municipio de Tepic. 

Sector Actividad Grado de aptitud 
Superficie 

(ha) 
Superficie 
relativa (%) 

Pecuario 

Aprovechamiento de vegetación 
de pastizal 

Alta 12,524.23 7.66% 

Establecimiento de praderas 
cultivadas 

Moderada 42,398.61 25.95% 

Aprovechamiento de la 
vegetación natural únicamente 
por el ganado caprino 

Marginal 71,215.81 43.58% 

Aprovechamiento de vegetación 
natural diferente del pastizal 

No apta actualmente 29,146.06 17.84% 

N.A. No apta permanentemente 8,110.73 4.96% 

Notas: N.A.= No Aplica; Superficie relativa a la superficie total del municipio. Fuente: elaboración propia 
con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

Con base a lo anterior, se observa que el 77% del territorio del municipio presenta aptitud para el sector 
pecuario: el 7.66% presenta una aptitud alta, la cual se observa en algunas áreas al norte y oeste del 
municipio; 25.95% presenta una aptitud moderada, distribuida en distintos puntos del territorio, con una 
concentración especial al sur de municipio; la aptitud marginal es la mayor con una cobertura de 43.58%, 
principalmente hacia el norte y este del municipio. Las áreas no aptas corresponden al 23% de la 
superficie municipal: las tierras no aptas actualmente se localizan hacia la franja centro del municipio y 
una porción al norte, comprendiendo localidades como Bellevista, La Escondida, San Fernando, El 
Jicote, El Espino; las no aptas permanentemente cubren el 4.96%, concentradas en dos zonas al 
suroeste del municipio.  

 

Figura 81. Orden de aptitud del suelo para el sector pecuario en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a la valoración de la aptitud pecuaria y a INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional 2010. 
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Siendo la aptitud marginal la más destacada, se comprende que el sector pecuario presenta limitaciones 
fuertes para su desarrollo pero con algunas zonas donde puede ser rentable y con bastantes 
posibilidades. 

Aptitud forestal 

Los bosques y los suelos forestales desempeñan un papel complejo e interactivo en el medio ambiente. 
Durante millones de años, los suelos han sido la base para los árboles y los bosques. El suelo es un 
componente importante de los bosques y los ecosistemas forestales puesto que ayuda a regular 
importantes procesos ecosistémicos, como la absorción de nutrientes, la descomposición y la 
disponibilidad de agua. Los suelos proporcionan anclaje, agua y nutrientes a los árboles. A su vez, los 
árboles y otras plantas y tipos de vegetación son un factor importante en la creación de un nuevo suelo 
cuando las hojas y la vegetación se deterioran y descomponen. 

Se identificó que la aptitud del suelo para el sector forestal se caracteriza por lo siguiente: 

 

Mapa 180. Aptitud del suelo para el sector forestal. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

  



 

 

Tabla 198. Aptitud del suelo para el sector forestal en el municipio de Tepic 

Sector  Actividad Grado de aptitud 
Superficie 

(ha) 
Superficie 
relativa (%) 

Forestal 

Tierras aptas para uso forestal 
comercial 

Moderada 36,543.49 22.37% 

Tierras aptas para uso forestal 
doméstico 

Marginal 54,869.20 33.58% 

N.A. 
No apta 
actualmente 

71,982.74 44.05% 

Notas: N.A.= No Aplica; Superficie relativa a la superficie total del municipio. Fuente: elaboración propia 
con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

De acuerdo a lo presentado en el mapa y la tabla, el 56% del territorio presenta algún grado de aptitud 
para el desarrollo del sector forestal, esto se presenta en aptitudes moderada (22.37%) y marginal 
(33.58%), esto quiere decir, que la zonas con aptitud están fuertemente limitadas, comprenden 
principalmente las áreas de alta fragilidad ambiental, por lo que se debe considerar la conservación para 
proteger los recursos. En lo que respecta al suelo no apto, representa el 44% de la superficie municipal, 
comprende zonas que se encuentran altamente impactadas por la urbanización y los cultivos. 

 

Figura 82. Orden de aptitud del suelo para el sector forestal en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a la valoración de la aptitud forestal y a INEGI, Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 
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Aptitud acuícola 

Es la cría de Organismos acuáticos como los peces, moluscos, crustáceos y las plantas acuáticas. Esta 
actividad supone la intervención en el proceso de producción, a través, por ejemplo, de reposición 
constante, alimentación, protección contra los depredadores, etc. La pesca y la acuicultura son asuntos 
de seguridad nacional y parte esencial del quehacer económico y social del país. En México, la 
acuicultura nace como una actividad complementaria de apoyo social a las comunidades rurales, con lo 
cual se pretendía incrementar el consumo de proteína animal y mejorar así los niveles nutricionales de 

la población (Juárez-Palacios, 1987).  

La producción acuícola es específicamente el producto de las actividades acuícolas, cuyo objetivo final 
es el consumo. Por el momento, no se contempla la cría con fines decorativos (FAO). 

La aptitud para el sector acuícola se identificó de la siguiente manera: 

 

Mapa 181. Aptitud del suelo para el sector acuícola. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

  



 

 

Tabla 199. Aptitud del suelo para el sector acuícola en el municipio de Tepic 

Sector Actividad Grado de aptitud Superficie (ha) 
Superficie 
relativa (%) 

Acuícola 
Cría, reproducción y pesca 
de peces, molusco y/o algas 

Alto 3,021.11 1.85% 

Moderado 17,400.38 10.65% 

Marginal 29,467.80 18.03% 

No apto actualmente 66,583.02 40.75% 

No apto permanentemente 46,923.13 28.72% 

Superficie relativa a la superficie total del municipio. Fuente: elaboración propia con base a INEGI, 
Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

De acuerdo a lo anterior, el 31% del territorio de Tepic si es apto para las actividades acuícolas y el 69% 
no es apto. Esta aptitud se presenta en distintitos grado. De las tierras aptas, la aptitud alta comprende 
el 1.85% del territorio, esta altitud caracteriza algunas zonas diseminadas en el territorio, la más notable 
se localiza hacia el centro, cerca de la localidad de Puga; el grado moderado cubre el 10.65% del 
territorio, está se desarrolla en los márgenes de las zonas con aptitud alta; el 18.03% del territorio tiene 
aptitud marginal. Del territorio que no presenta aptitud, el no apto actualmente cubre el 40.75% del 
territorio, esta cubre grandes áreas dentro de todo el territorio; las áreas no aptas permanentemente 
comprende el 28.72% del territorio, se ubican en zonas con pendientes bastante pronunciadas y de 
fragilidad ambiental alta, como en la áreas naturales protegidas y las zonas de los volcanes Sangangüey 
y Las Navajas. 

 

Figura 83. Orden de aptitud del suelo para el sector acuícola en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a la valoración de la aptitud acuícola  y a INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional 2010. 
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Aptitud turística 

El suelo Turístico es aquel que es consumido con la finalidad de construir el alojamiento dedicado al uso 
temporal. Se incluyen en esta definición los servicios y los equipamientos que se llevan a cabo para dar 
cabida a este suelo y sin los cuales las unidades habitacionales no funcionarían en condiciones. 

El crecimiento en los suelos con aptitud turística no es homogéneo por áreas, sino que unas áreas 
muestran una tendencia al desarrollo y otras no tanto, encontrándonos incluso algunas zonas en franco 

estancamiento, en el Suelo Turístico el crecimiento es bastante uniforme. 

La evaluación de la aptitud del suelo para la actividad turística en el territorio de Tepic se presenta de la 
siguiente manera: 

Mapa 182. Aptitud del suelo para el sector turístico. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

Tabla 200. Aptitud del suelo para el sector turístico en el municipio de Tepic 

Sector Actividad Grado de aptitud Superficie (ha) 
Superficie 
relativa (%) 

Turístico 

Alojamiento temporal, 
preparación de 
alimentos y bebidas, 
actividades 

No apto permanentemente 45,103.94 27.60% 

No apto actualmente 70,114.85 42.91% 

Marginal 42,512.02 26.02% 

Moderado 5,664.79 3.47% 



 

 

recreativas y 
culturales 

Superficie relativa a la superficie total del municipio. Fuente: elaboración propia con base a INEGI, 
Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

En Tepic el suelo apto para desarrollar al sector turístico corresponde al 29% del territorio, el cual se 
presenta con grados de aptitud marginal (26.02%) y moderado (3.47%), esto implica limitaciones graves 
para su desarrollo, como el nivel de acceso a infraestructura de las localidades y la oferta de atractivos 
turísticos, por ello estos grados de aptitud se presentan a lo largo de carreteras regionales y hacia el 
centro y occidente del municipio.  

Respecto al territorio no apto, esta condición se presenta en el 71% del territorio, en dos grado: no apto 
actualmente (42.9%) y no apto permanentemente (27.60%). El suelo no apto actualmente aún presenta 
posibilidades para el sector pero en el futuro, pero esto depende de la voluntad de conservar aquellas 
zonas de alta fragilidad ambiental y/o medidas alternativas para impulsar el sector en esas áreas, que 
se encuentran diseminadas en el territorio. Las áreas no aptas permanentemente responden a 
condicionantes insondables como las áreas naturales protegidas y las zonas donde se ubican los 
volcanes de Las Navajas, Sangangüey y San Juan.  

 

Figura 84. Orden de aptitud del suelo para el sector turístico en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a la valoración de la aptitud turística  y a INEGI, Marco 
Geoestadístico Nacional 2010. 
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Aptitud urbana 

El patrón de crecimiento urbano actual, expansivo, disperso, con bajas densidades, sin ningún esquema 
de planeación o del modelo funcionalista principalmente, lo cual da lugar directa e indirectamente al 
deterioro ambiental.  

Por lo tanto la determinación de la aptitud territorial para las zonas urbanas es elemental, debido a que 
esta debe considerar la capacidad productiva del suelo bajo “riesgo urbano”, con la finalidad de controlar 
la ocupación en áreas naturales, zonas de riesgo o suelos de valor agrícola, la contaminación de zonas 
de recarga acuífera y de fuentes de agua, y generar estrategias para limitar la reducción de la oferta de 
servicios ambientales de corto y mediano plazo.  

A continuación se muestra los resultados de la evaluación de la aptitud del suelo para uso urbano del 
municipio de Tepic. 

 

Mapa 183. Aptitud del suelo para uso urbano. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

  



 

 

Tabla 201. Aptitud del suelo para uso urbano en el municipio de Tepic 

Sector Actividad Grado de aptitud Superficie (ha) 
Superficie relativa 

(%) 

Urbano 
Comercio, servicios, 

manufacturas, 
construcción. 

No apto permanentemente 37,007.66 22.54% 

No apto actualmente 59,572.08 36.28% 

Marginal 52,319.55 31.87% 

Moderado 14,313.66 8.72% 

Alto 968.41 0.59% 

Superficie relativa a la superficie total del municipio. Fuente: elaboración propia con base a INEGI, 
Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

Conforme lo anterior, el suelo apto para el desarrollo urbano corresponde al 41% del territorio y se 
presenta en los grados: marginal (31.87%), moderado (8.72%) y alto (0.59%). Estos grados se diseminan 
por todo el territorio en distintas zonas, con excepción del grado alto que se concentra al centro del 
municipio; el grado marginal es la más extendida y se presenta como una especie de franja de 

amortiguamiento entre las zonas no aptas. 

Por su parte el suelo no apto corresponde al 59% de la superficie del territorio, se encuentra 
condicionado por la fragilidad ambiental, pendientes topográficas, entre otros factores. Se observan dos 
grados, no apto actualmente (36.28%) y no apto permanentemente (22.54%), aunque el primero supone 
que en un futuro las condiciones puedan cambiar, no se recomienda alentar la urbanización sobre estas 
áreas. 

 
Figura 85. Orden de aptitud del suelo para uso urbano en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a la valoración de la aptitud urbana y a INEGI, Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 
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Aptitud minera 

La actividad minera se realiza en los yacimientos, extrayéndose los minerales de las rocas que 
concentran uno o más minerales, como oro, plata, cobre, cinc, plomo, aluminio, hierro, bauxita o estaño. 

También se extraen fosfatos que se usan en la agricultura, como fertilizantes. 

Los yacimientos requieren ser hallados, para lo cual se realizan actividades de sondeo y perforación, 
para luego recién proceder a la explotación, o sea, al retiro de los minerales encontrados. Ambas 
actividades, de exploración y explotación, producen contaminación en el ambiente. 

El resultado de la evaluación de la aptitud para el sector minero se presenta a continuación. 

 

Mapa 184. Aptitud del suelo para el sector minero. 

 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 

 

  



 

 

Tabla 202. Aptitud del suelo para el sector minero en el municipio de Tepic 

Sector Actividad Grado de aptitud Superficie (ha) 
Superficie 
relativa (%) 

Minero 

Extracción de 
minerales 

metálicos y no 
metálicos 

No apto permanentemente 52,456.00 32.10% 

No apto actualmente 79,620.85 48.73% 

Marginal 24,052.76 14.72% 

Moderado 7,128.05 4.36% 

Alto 137.78 0.08% 

Superficie relativa a la superficie total del municipio. Fuente: elaboración propia con base a INEGI, 
Conjunto de Datos Vectoriales y Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

De lo anterior se observa que el suelo apto para el sector minero se presenta en tres grados, de marginal 
a alto, comprendiendo en total el 19% de la superficie del municipio. El grado de aptitud alto es el de 
menor extensión, cubriendo solo el 0.08% de la superficie municipal, en una pequeña zona al norte del 
municipio, al norte de Atonalisco. El grado moderado comprende el 4.36% de la superficie municipal, se 
observa en distintas áreas del municipio con mayor concentración al centro al oeste y sur de Puga. El 
grado marginal representa el 14.72% del territorio municipal, este se observa también en distintas zonas 
formando corredores. 

El suelo no apto para el sector minero comprende el 81% de la superficie municipal, se presenta en 
grado no apto actualmente (48.73) y no apto permanentemente (32.10%). El suelo que no es apto 
actualmente es el de mayor distribución, como se puede apreciar, esto debido a que probablemente en 
esas zonas no se encuentre algún tipo de yacimiento mineral o su aprovechamiento conviene a otro 
sector. El suelo que no es apto permanentemente se localiza en zonas cuyos elementos ambientales 
deben ser protegidos, su ubicación coincide, como ha sido el caso de las otras aptitudes analizadas, con 
áreas naturales protegidas, del alta fragilidad ambiental y/o zonas de riesgo. 

 

Figura 86. Orden de aptitud del suelo para uso urbano en el municipio de Tepic. 

 

Fuente: elaboración propia con base a la valoración de la aptitud minera y a INEGI, Marco Geoestadístico 
Nacional 2010. 
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2.2 Diagnóstico y UTE 

2.2.1 Diagnóstico integral 

El diagnóstico integral de Tepic, presenta la situación genera en el que se encuentra el municipio que se 
basa en su caracterización y principalmente aborda la integración, el análisis y vinculación de la 
problemática territorial identificada como causa que limita el desarrollo del municipio e incluye las 
opiniones o criterios vistos en el primer taller. 

El Municipio de Tepic, cuenta con una extensión territorial de 1,633.9543 kilómetros cuadrados, que 
representa el 5.87% de la superficie de la entidad. Se encuentra ubicado en la parte central del Estado, 
precisamente en el Región Centro junto con el municipio de Xalisco, en las coordenadas geográficas 
21°31’ de latitud Norte y 104°54’ de longitud Oeste, a 920 metros de altitud sobre el nivel del mar. Colinda 
al Norte con los municipios de Santiago Ixcuintla y El Nayar; al Este con los municipios de Del Nayar y 
Santa María del Oro; al Sur con los municipios de Santa María del Oro y Xalisco; al Oeste con los 
Municipios de San Blas y Santiago Ixcuintla. 

El municipio presenta tres tipos de clima, cada uno son sus variaciones: cálido subhúmedo, templado 
subhúmedo y semicálido subhúmedo, siendo la temperatura más fría en invierno y más cálida en verano, 
con una temperatura media de 18°C – 26°C. La precipitación media anual va desde 1000 a 1500 mm 
dependiendo de la zona. Donde se presenta mayor precipitación es en el oeste del municipio en la 
colindancia con San Blas, donde llega hasta los 1500 mm.  En general, la precipitación pluvial en la zona 

de estudio, se concentra en los meses de verano y con posibilidades de humedad de hasta el 80%. 

El Municipio de Tepic, cuenta con recursos forestales, hidráulicos, volcanes y cerros. Al sureste de la 
ciudad de Tepic, se localiza el Volcán San Juan, declarado reserva ecológica y regeneración del medio 
ambiente y el Rio Mololoa que llega aguas abajo, a las colindancias de la presa de Aguamilpa. 

La principal problemática detectada en el primer taller participativo, tiene que ver precisamente con este 
tema: el Rio Mololoa. La contaminación de su cuenca es una situación de primordial atención, de acuerdo 
a los asistentes al taller esto se debe a que no existe un control de descargas al rio, tanto de aguas 
residuales como de basura en general y si no se toman las medidas correctivas necesarias, la calidad 

del agua de esta corriente no se recuperará.  

El agua contaminada puede generar grandes problemas de salud, los agentes de las enfermedades 
transmitidas por el agua son biológicos más que químicos, y los males que provocan casi siempre son 
contagiosos, esto aunado a que la población del municipio no tiene una cultura sobre el correcto uso del 

agua, esto de acuerdo a la problemática detectada en el mismo taller. 

Y continuando con el tema del recurso agua, el Municipio de Tepic, cuenta con importantes corrientes 
de agua que pertenecen a las dos cuencas que inciden en el municipio, la cuenca R. Huicicila – San 
Blas que cubre un total de 30,061.05 ha y la cuenca R. Santiago – Aguamilpa que cubre un total de 

130,060.56 ha del territorio municipal. 

En el tema de suelo, en el municipio predominan 12 tipos de suelos diferentes, de los cuales el más 
abundante es Acrisol que cubre un total de 44,652.08 ha, el problema con este suelo es que se 
caracteriza por tener acumulación de arcilla en el subsuelo, es muy ácido y pobre en nutrientes y son 
moderadamente susceptibles a la erosión por lo que no son muy productivos salvo para especies de 
baja demanda y tolerantes a la acidez como la piña, caucho o palma de aceite. 



 

 

Muchos de los suelos que se localizan en el municipio son parte importante de la economía de la 
población, ya que estos son destinados a la agricultura con buenos resultados por ejemplo en cultivos 
como la caña (producto importante de la agricultura nayarita). 

Los cultivos predominantes de la superficie son: Caña de Azúcar, Mango y Jitomate, que son 
determinados prácticamente por la topografía de los terrenos. La mayor parte de la superficie es de 
temporal. 

La clasificación del municipio de Tepic en cuanto a los usos de suelo y vegetación se rige por 9 tipos: 
Agricultura, Asentamientos humanos, Bosque, Cuerpo de agua, Pastizal, Selva baja, Selva mediana, 
Vegetación secundaria y Zona urbana, de estos, el más extenso es el uso de suelo para la agricultura, 
el cual ocupa el 32.66% del territorio. Entre la vegetación se tienen especies maderables como; Cedro 
Rojo, Caoba, Amapa, Capomo y Ceiba, cuenta con extensiones de bosques donde abundan tres 

variedades de Encinos; El Prieto, Nopis y Colorado, además de Robles y Pinos.  

El problema es reflejado por los indicadores, estos revelan que la cobertura de bosque que cambió en 
el 2013 respecto al 2003 fue de -16% y los cultivos aumentaron un 48%. En general la tasa de 
deforestación del municipio es 0.31% negativa en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2013. 

Otra problemática que podía surgir es cobertura antrópica del municipio de Tepic, la cual resulta de la 
actividad humana se extiende en un 42.43% del territorio siendo el otro 57.57% aun cobertura natural, 
es decir, casi el 50% del territorio municipal está siendo invadido por el hombre y cada vez es menos la 
cobertura natural. 

En el municipio inciden dos áreas naturales protegidas, la Sierra de San Juan la cual está declarada 
como Reserva de la Biosfera Estatal y cubre 4,897.93 ha y la CADNR043 porción Aguamilpa el Cajón 
categorizada como Área de Protección de Recursos Naturales y cubriendo 40,840.53 ha del territorio 
municipal, Entre las problemáticas que tienen en común estas dos ÁNP del municipio son: 

- Perdida de cobertura vegetal por actividades antropogénicas. 
- Cambio de Uso de Suelo. 
- Extracción ilegal de flora y fauna silvestre. 
- Incendios forestales. 

- Introducción de especies exóticas. 

En cuanto a la contaminación de los recursos, respecto al aire, la mayor causa de la contaminación en 
Tepic no es la industria sino la gran cantidad de vehículos de carga, transporte público y particulares, 
sin embargo el tema aun no prende los focos rojos. Precisamente otra de las problemáticas más 
importantes detectadas durante el taller fue el notorio aumento del parque vehicular en los recientes 
años, principalmente de la ciudad de Tepic, debido a las deficiencias del transporte público, la falta de 
reglamentación, que a su vez, es provocado por vialidades ineficientes e insuficientes. 

Regresando al tema de la contaminación del agua, una gran parte de las corrientes del municipio se 
encuentran contaminadas, Tepic presenta un total de 605.57 km de aguas contaminadas en 67 
corrientes, mientras que los cuerpos de agua contaminados del municipio cubren un territorio de 
4,368.93 ha. 

 Y en el tema de contaminación del suelo, de acuerdo a la carta del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, el territorio se encuentra contaminado por cloro, gas lp, gasolina y amoniaco, lo cual 
representa un problema de salud de la población y del ambiente muy importante. 



 

 

Otro contaminante del suelo son los residuos sólidos urbanos, que de acuerdo a los participantes el 
primer taller, en el municipio de Tepic no existe un manejo correcto de la basura y la legislación no se 
aplica correctamente. Cada día generamos más basura, contribuyendo así a que los residuos se 

conviertan en un gran problema. 

Es tanta la producción de basura, que tan solo se alcanza a recoger la mitad de las que se produce. De 
la recogida, una gran mayoría va a parar al suelo sin ningún tratamiento, otra porción va a parar a las 
aguas y solo una parte va rellenos sanitarios. El promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectado 
del municipio de Tepic es de 550,000 kg, que se concentran en el “Relleno Sanitario Tepic”. Esta 
contaminación favorece a la proliferación de agentes infecciosos como bacterias, hongos y parásitos 
productores de enfermedades, y alterando las condiciones nutritivas del suelo, lo que afecta el desarrollo 
de animales y vegetales. 

Otro problema detectado en el taller participativo es el cambio de uso de suelo en el municipio, y es que 
en un periodo de cinco años, del 2005 al 2010, el suelo cambió un total de 56,446.38 ha, esto equivale 
al 26% del territorio municipal, de acuerdo a los participantes esto se debe a la ampliación que ha tenido 
la frontera agrícola, falta de planeación y por anteponer el recurso económico sobre los recursos 

naturales. 

Ilustración 1. Referencia fotográfica del primer taller participativo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el tema de la sociedad y población, los problemas pueden ser tan complejos como el mismo ser 
humano, las tasas de crecimiento del municipio demuestran que la población se encuentra en 
decrecimiento, en una comparación entre los decenios de 1970 – 1980 y 2000 – 2010, el ritmo de 
crecimiento de la población de Tepic disminuyo más del 50%. Visto por el lado del desarrollo económico, 
cuando hay un aumento de la población más lento, disminuye la necesidad de invertir en reservas de 
capital. Una tasa de crecimiento de la población que disminuye también puede reducir el aumento de los 

coeficientes de riqueza-ingreso y el incremento resultante de la desigualdad. 

Al 2010 el municipio de Tepic presentaba una población de 380,249 personas, de las cuales 344,299 
son urbanas y representan el 91% de la población total y 35,950 personas son rurales y representan 9%. 

Se puede observar que la población del municipio no es equilibrada en cuanto a su distribución, esto se 
debe a que el modo de vida urbano se ha generalizado y representa el reto de hacer frente al aumento 
y concentración de la población urbana, el grado promedio de escolaridad en Tepic de la población 
masculina es de 10.15 mientras que el de la población femenina es de 10.32, que traduce a un grado de 
escolaridad alto y equivale a la secundaria concluida y el primer año de educación media superior. 



 

 

En el tema de discapacidad, la población del municipio bajo esta facultad es del 8.22% el total del 
municipio, el problema que representa esta situación, más que de la población es de la infraestructura 
con la que se cuenta para atenderla, las rampas insuficientes o mal hechas, infraestructura especial en 
el olvido y la falta de continuidad, impide a este sector de la población ir a la escuela, a sus empleos o 
simplemente salir de casa como cualquier otra persona. 

De acuerdo al Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago Social del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 37.9% de la población del municipio es 
vulnerable por carencias sociales, el 4.7% es vulnerable por ingreso, y el 20.6% se encuentra en 
situación de pobreza, de las cuales el 18.6% es pobreza moderada y el 2% es extrema, el resto de la 
población se identifica como no pobre y no vulnerable. 

Figura 87. Medición multidimensional de la pobreza. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL. 

 

En cuanto a marginación, son 10 las localidades del municipio de Tepic que presentan el máximo grado 
de marginación, esto de acuerdo al Consejo Nacional de Población CONAPO, estas localidades son:  

- Colorado de la Mora. 

- Cora de Abajo. 

- El Tajo. 

- Zapote de Picachos (La Mesa). 

- El Corral de Soria. 

- El Embarcadero de Zapote de Picachos. 

- Tepetilte. 

- Arroyo de los Naranjos (El Porvenir). 

- La Bendición y; 

- Las Palomas. 

La SEDESOL tiene identificadas 1,280 personas con un grado de marginación muy alto, 8,961 con un 
grado alto, 10,634 con grado medio, 21,397 con grado bajo, y 336,207 personas con grado muy bajo. 
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Muchas de las personas que presentan estas condiciones de marginación es población indígena, de 
acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en su catálogo de 
localidades indígenas 2010, el municipio cuenta con 12,635 personas indígenas la cual sufre problemas 

de pobreza, alimentación, vivienda, educación, salud, justicia y discriminación. 

En cuanto a economía, Tepic desarrolla los tres tipos de sectores económicos que se presentan en el 
país: primario, secundario y terciario, sin embargo la mayor parte del territorio se desempeña en el sector 
terciario aunque de acuerdo al indicador de orientación sectorial de la economía, el municipio cuenta 
con una moderada especialización secundaria, de acuerdo a INEGI el sector terciario incorpora casi el 
60% de la población que está económicamente activa (PEA), al año 2014 las actividades que se 
desarrollan en este sector generaron una producción bruta total de 25, 826,845 (miles de pesos), 
referente al sector primario, en el mismo año el municipio de Tepic generó 614,948.97 toneladas en su 
producción agrícola, se reportaron 62,303.59 toneladas entre carne de canal y ganado en pie y al 2013 
se reportó 6,754,131.20 kg de pescado en peso vivo. 

Las actividades del sector secundario generaron una producción bruta total de 14’265,309 (miles de 
pesos) al año 2014, el municipio presenta una tasa de actividad de 56.98%. 

En el tema de equipamiento y de infraestructura tan solo la localidad urbana de Tepic cuenta con el 
equipamiento adecuado en los temas de: educación, cultura, salud y asistencia social, comercio y 
abasto, comunicaciones y transportes, recreación y deporte, y administración pública y servicios 
urbanos. En el resto de las localidades urbanas y rurales estos equipamientos son nulos o no son 
adecuados de acuerdo a SEDESOL, que mide la relación entre el número de habitantes entre la 
población de la zona. 

Tepic al ser la capital del Estado de Nayarit, juega un papel muy importante, no solo en la red de 
comunicaciones cuya infraestructura comparte con el resto del estado, sino además como escenario 

geográfico estratégico para el desarrollo de proyectos económicos de gran envergadura. 

La infraestructura no es un problema, de acuerdo a los resultados del censo de población INEGI 2010, 
el municipio de Tepic cuenta con una cobertura del servicio de agua potable del 97.79%, el 98.8% de 
las viviendas disponen de drenaje y el 99.3% de las viviendas tienen acceso a la energía eléctrica, sin 

embargo en el tema vial, el municipio presenta zonas con infraestructura vial relativamente saturada. 

La ciudad de Tepic, es la Capital del Estado y Cabecera Municipal; en esta ciudad están asentados los 
poderes del Estado Libre y Soberano de Nayarit; se encuentra conurbada con la localidad de Xalisco 
cabecera municipal del municipio del mismo nombre. 

La principal problemática que enfrenta la zona metropolitana de Tepic es que la cabecera municipal de 
Xalisco se ha convertido en la ciudad dormitorio de Tepic, lo cual conlleva a un rápido crecimiento y por 
ende una demanda creciente de infraestructura urbana. Otro problema es la seguridad pública, donde 
la sociedad de Xalisco en este importante tema se ha visto afectado por muchos factores, destaca entre 
ellos, la falta de criterios comunes entre municipios colindantes, lo que no ha permitido un trabajo de 
seguridad consistente y sostenida que responda a un criterio integrador. 

Culturalmente el municipio cuenta con un gran legado de historia que dan identidad a el estado y al 
mismo Tepic, como los coras, nombre del grupo étnico que representa la entidad tanto nacional como 
internacionalmente, De igual forma existen gran cantidad de espacios culturales en el municipio, como 
las ruinas de Jauja en la ciudad de Tepic, la ex fábrica textil de bellavista, así como museos, centros de 
arte, etc., sin embargo la falta de apoyo – principalmente de promoción y cuidado – a todos estos 



 

 

elementos representantes de la cultura es lo que ha generado desinterés y no ha permitido formar un 
sentido de pertenencia. 

  



 

 

Mapa 185. Diagnóstico integral. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI.

 

  



 

 

Tabla 203. Resumen de diagnóstico. 

Situación Causas Valoración  Interrelaciones 

Medio Físico Natural 

El municipio de Tepic cuenta 
con 57'475,529 m3 anuales 
de agua disponible para 
otorgar nuevas concesiones 
de sus acuíferos y las 
cuencas hidrográficas se 
clasifican "con 
disponibilidad", pero 
presentan un grado muy alto 
de alteración y un nivel de 
presión alto sobre el recurso 
del agua 

Las características 
climáticas, geológicas y el 
relieve del territorio 
permiten que el recurso del 
agua sea abundante pero 
las actividades humanas 
ejercen un gran impacto  

El agua es un recursos 
estratégico y su 
disponibilidad supone un 
una ventaja para el 
municipio, pero el impacto 
negativo sobre este  no es 
adecuado para la 
sostenibilidad de los 
ecosistemas y el desarrollo 
del municipio 

Hidrografía; hidrología 
subterránea; 
Contaminación del 
agua, suelo y aire; 
Densidad de 
población; 
Crecimiento de las 
manchas urbanas; 
Principales 
actividades 
económicas 

Un tercio de la superficie del 
municipio presenta cambios 
de cobertura: los bosques 
han perdido el 16.44% de su 
cobertura y el pastizal el 
74.93, mientras que la 
superficie de cultivos ha 
aumentado un 48.04%. La 
tasa de deforestación de los 
bosques es  -1.78% anuales 

Se genera a partir de la 
presión sobre el recurso 
suelo, derivado en gran 
parte de las actividades 
humanas, como son el 
aumento de la población, 
así como la urbanización, el 
sobrepastoreo, las 
actividades agropecuarias y 
la deforestación. 

La pérdida de coberturas 
naturales se traduce en 
una limitación permanente 
de los servicios 
ambientales de los 
ecosistemas que existían 
en esa zona, por lo que 
esta situación no se 
considera adecuada para 
el desarrollo del municipio 

Uso de suelo y 
vegetación; Cambio 
de uso de suelo y 
vegetación; 
Problemática de 
erosión; Densidad de 
población; Tasa de 
deforestación, 
extensión de la 
frontera agrícola; 
Principales 
actividades 
económicas; Riesgos; 
Tenencia del suelo 

 Ambiental 

El municipio cuenta con dos 
Áreas Naturales Protegidas, 
la CADNR 043 Porción 
Aguamilpa - El Cajón, de 
tipo federal, y la Sierra de 
San Juan de tipo estatal. 
Ambas suman 45,738.47 ha, 
correspondiente al 28% de 
la superficie municipal, sin 
embargo se presentan 
problemáticas como 
cambios de la cobertura 
vegetal, extracción ilegal de 
flora y fauna silvestre, 
incendios forestales e 
introducción de especies 
exóticas 

La ubicación geográfica del 
municipio, así como las 
características particulares 
del territorio, permiten que 
se desarrolle una enorme 
riqueza natural, por lo que a 
nivel gobierno se ha 
decretado la protección a 
ciertas áreas, pero se ven 
amenazadas principalmente 
por la actividad humana y la 
falta de recursos para su 
conservación 

La conservación de estas 
áreas es importante por los 
servicios ambientales que 
brindan, lo cual es 
favorable para el desarrollo 
equilibrado del municipio. 

Situación de las Áreas 
Naturales Protegidas; 
Cambio de uso de 
suelo; Tenencia del 
Suelo; Fragilidad 
ambiental; Aptitud del 
suelo 

Existe contaminación de los 
recursos, principalmente al 
río Mololoa, además de 
otras 67 corrientes que 

Las descargas de agua 
residual, así como los 
vertidos de residuos sólidos 
no controlados, 

La contaminación de 
suelo, agua y aire es 
causante de problemas de 
salud en las personas y 

Situación de la 
contaminación del 
agua; situación de la 
contaminación del 



 

 

Situación Causas Valoración  Interrelaciones 

también presentan niveles 
de altos de contaminación, 
con sustancias como cloro, 
gas lp, gasolina y amoníaco. 

principalmente provenientes 
de la ciudad de Tepic. 
También el aumento del 
parque vehicular genera 
emisiones dañinas a la 
atmósfera  

provoca la 
desestabilización de los 
ecosistemas, por lo que 
esta situación no se 
considera adecuada para 
el desarrollo del municipio 

suelo; situación de la 
disposición y destino 
final de los residuos 
sólidos; densidad de 
población 

En 19% de la superficie del 
municipio, en un período de 
cinco años, se presenta un 
cambio de clima de 
semicálido a cálido, 
afectando principalmente la 
porción de ANP federal, esto 
implica un aumento en la 
temperatura en selvas y 
bosques 

Consecuencia de las 
actividades humanas, 
principalmente por la 
emisión de gases de efecto 
invernadero (vapor de 
agua, dióxido de carbono, 
óxido nitroso, etc.) 

Esta situación no es 
favorable para el desarrollo 
del municipio, ni el futuro 
del planeta debido a que 
es una situación que se 
está viviendo a nivel 
global. 

Deforestación; 
Problemática se 
sequías; 
contaminación de 
agua, aire y suelo; 
situación de las áreas 
naturales protegidas; 
densidad de 
población; riesgos; 
fragilidad ambiental 

Sociedad 

La población de Tepic al 
censo del 2010 era de 
380,249, pero se estima que 
en 2015 aumentó a 413,608 
habitantes. La densidad de 
población pasó de 232.7 
hab/km2 a 253.1 hab/km2 lo 
que supone un aumento en 
la densidad de población de 
8.8% aproximadamente. Y 
se prevé que la población 
continúe creciendo hasta 
alcanzar alrededor de los 
541,924 en el año 2030 

A pesar de que la tasa de 
crecimiento se ha 
ralentizado, la población ha 
seguido creciendo con una 
tasa de crecimiento de 
aproximadamente 1.70%, 
concentrándose 
mayormente en las áreas 
urbanas, principalmente en 
la ciudad de Tepic 

Esto favorece a la 
concentración de las 
actividades económicas y 
la distribución de los 
servicios de 
infraestructura, pero las 
localidades más alejadas 
de la ciudad central se ven 
en desventaja. El 
crecimiento de la población 
puede acarrear 
consecuencias como el 
aumento de la producción 
de residuos y 
emplazamiento de nuevos 
asentamientos irregulares 

Distribución de la 
población; densidad 
de la población; 
proyecciones de 
población; atracción 
migratoria; reserva del 
suelo; asentamiento 
irregulares, evolución 
y tendencia de 
crecimiento 

El 37.9% de la población del 
municipio es vulnerable por 
carencias sociales y el 
20.6% se encuentra en 
situación de pobreza, lo que 
coincide con localidades 
indígenas y localidades con 
grado muy alto de 
marginación 

La falta de empleo o 
empleos bien remunerados 
en conjunto con la 
desatención a los servicios 
básicos en las zonas más 
vulnerables y la baja 
calidad de los espacios de 
la vivienda 

La falta de oportunidades y 
espacios óptimos para el 
desarrollo humano no 
constituyen una situación 
favorable para el municipio 
ya que se ve 
comprometida la calidad 
de vida 

Distribución de la 
población; Pobreza, 
Marginación; 
Población indígena; 
acceso a vías de 
comunicación; 
situación  de la 
vivienda 

Económico 

Tepic es el municipio con 
mayor participación 
económica del estado de 
Nayarit (58%), con una 
moderada especialización 
secundaria, lo que significa 
que también cuenta con 
importante presencia del 

Esto debido a la importante 
actividad manufacturera, 
comercial y de servicios, en 
las localidades urbanas, 
principalmente en la ciudad 
de Tepic. Las manufacturas 
son las actividades con 
mayor valor de producción 

La posición económica que 
representa Tepic respecto 
del estado y la región se 
considera muy favorable 
para el desarrollo integral 
del municipio, ya 
acondiciona al municipio 
para recibir nuevas 

Principales 
actividades 
económicas; 
distribución de la 
población; sistema de 
ciudades; 
infraestructura; Zona 
Metropolitana 



 

 

Situación Causas Valoración  Interrelaciones 

sector terciario (secundario 
55.23%, terciario 44.73%). 

mientras que el comercio 
emplea a la mayoría de la 
población ocupada 

inversiones, impulsar el 
desarrollo de 
infraestructura y mejorar 
las condiciones sociales 

Aunque en los censos 
económicos no se refleje, la 
agricultura, la ganadería y la 
pesca son muy importantes 
para la economía del 
municipio, ya que el valor de 
la producción agropecuaria, 
al menos en 2013, rondaba 
los 95,500 millones de 
pesos. 

Los cultivos se encuentran 
muy extendidos por el 
municipio siendo los más 
importantes la caña, el 
aguacate, maíz grano y 
jitomate. En ganadería la 
carne de canal y el ganado 
en pie de aves son los de 
mayor valor. En Pesca el 
cultivo de tilapia se es el 
más importante 

Esta situación es favorable 
para garantizar la 
seguridad alimentaria, así 
como para la orientación 
del desarrollo del campo, 
mientras las condiciones 
sean sustentable y se 
permita la diversificación 
de las actividades 
primarias 

Principales 
actividades 
económicas; 
distribución de la 
población; sistema de 
ciudades; 
infraestructura 
carretera e 
hidroagrícola; 
extensión de la 
frontera agrícola; 
deforestación; aptitud 
agrícola y pecuaria, 
fragilidad ambiental 

El sector cuaternario se 
encuentra poco desarrollado 
en el municipio Tepic, se 
limita a la consultoría 
científica y técnica y la 
actividad de investigación de 
las universidades 

La falta de recursos para la 
investigación, de no ser 
capital privado, junto con la 
baja calificación académica 
de la población 

La actividad de 
investigación de las 
universidades de Tepic es 
muy importante y cuenta 
con presencia Nacional e 
Internacional, sin embargo 
hace falta motivación para 
el desarrollo del sector 
científico y tecnológico, ya 
que en este hay un 
potencial enorme para 
impulsar el desarrollo del 
municipio 

Principales 
actividades 
económicas; 
proyecciones de 
población; grado de 
calificación de la 
población; escolaridad 

Urbano 

En general la dotación del 
equipamiento resulta 
adecuada, con excepción de 
los subsistemas de salud y 
comunicaciones que se 
valoraron como no 
adecuados, concentrándose 
principalmente en la 
localidad de Tepic, la cual 
es la única que no presenta 
condiciones de 
dependencia. 

La localidad de Tepic es la 
mayor localidad urbana del 
municipio y del estado de 
Nayarit, por su capital. 
Dada su jerarquía absorbe 
distintos niveles de 
equipamiento, sin embargo 
las localidades más 
alejadas se ven 
desprovistas de servicios 
de salud y comunicaciones, 
tanto por el déficit de estos 
equipamientos como los 
tiempos de traslado a la 
ciudad. 

Los equipamientos 
existentes brindan 
servicios a la mayoría de la 
población del municipio, 
incluso del estado, pero la 
dotación en muchos casa 
es apenas adecuada y por 
el crecimiento de la 
población, en un futuro 
muy próximo, su 
capacidad quedará 
rebasada, como es el caso 
de transportes y 
administración pública, 
esto sumado a la 
desatención de las 
localidades alejadas de la 
ciudad central, no asegura 

Dotación del 
equipamiento; 
crecimiento de la 
población; distribución 
de la población; 
distribución de los 
asentamientos; 
acceso a vías de 
comunicación; 
localidades 
marginadas; sistema 
de transporte; 
infraestructura  



 

 

Situación Causas Valoración  Interrelaciones 

un desarrollo sostenido 
para el municipio 

La cobertura del servicio de 
agua potable en viviendas 
particulares habitadas es de 
97.79%, el 98.8% disponen 
de drenaje y el 99.3% 
cuentan con energía 
eléctrica. Sólo resta por 
garantizar el acceso a estos 
servicios a las áreas y 
localidades que resultan de 
la diferencia, que 
coincidentemente suelen 
localizarse en zonas con 
alto grado de marginación, 
pues la carencia está 
relacionada. 

Existe una buena dotación 
de infraestructura, sin 
embargo la deficiencia 
aumenta conforme a la 
distancia de las localidades 
urbanas, y aún dentro de 
estas los retos se 
encuentran en el 
mantenimiento de las 
redes. 

En promedio las redes de 
infraestructura sirven al 
98% de las viviendas, lo 
cual asegura una buena 
atención a las necesidades 
básicas de la vivienda 
principalmente en las 
localidades urbanas pero 
la dotación de 
infraestructura para las 
localidades marginadas no 
es adecuada y no implica 
una situación favorable 
para el municipio 

Infraestructura; 
densidad de 
población; distribución 
de la población; 
marginación; índice de 
urbanización 

La ciudad de Tepic se 
encuentra en interacción 
con las zonas de influencia 
de Guadalajara y Puerto 
Vallarta, conformando un 
sistema regional de 
ciudades, pero Tepic 
presentan más bien una 
influencia de tipo estatal, por 
lo que la mayoría de los 
centro urbanos del estado y 
del municipio presentan 
algún tipo de vinculación 
con esta 

La presencia de ejes 
carreteros como la 
carretera federal 15 
(México-Nogales), que 
atraviesa el municipio y 
conecta Tepic con las 
ciudades más importantes 
del país. El nivel 
administrativo que tiene la 
ciudad de Tepic (capital del 
estado) 

La posición de la ciudad de 
Tepic es ventajosa para el 
desarrollo del municipio ya 
que esta puede impulsar el 
territorio en muchos 
sectores sociales y 
económicos 

Sistema de ciudades; 
principales actividades 
económicas; 
infraestructura 
carretera; ubicación y 
entorno regional 

Las localidades urbanas 
(Tepic, Puga y San 
Cayetano) del municipio 
cuentan con una población 
relativamente joven, ya que 
el 55% es menor a 30 años, 
el grupo más amplio es de 
20 a 24 años 

En las localidades urbanas 
se concentra la mayoría de 
la población, y el grupo más 
amplio es una generación 
nacida en la década de 
1990, donde la población 
creció aproximadamente un 
26%, en comparación con 
los años subsecuentes 

La población joven 
representa el potencial del 
municipio para lograr un 
desarrollo óptimo, ya es 
una generación con un 
acercamiento importante 
con la tecnología y la 
información 

Demografía; evolución 
y tendencia de 
crecimiento; dinámica 
demográfica; 
escolaridad 

Zona Metropolitana 

La Zona Metropolitana 
formada por los municipios 
de Tepic y Xalisco, es la 
mayor del estado y continua 
en crecimiento 

La dinámica de expansión 
hacia el norte de la 
localidad de Xalisco y Sur-
sureste de la localidad de 
Tepic, también al noroeste 
de esta se presenta una 
expansión que a corto plazo 
absorberá las localidades 

El crecimiento de la 
mancha urbana 
demandará la extensión de 
las redes de 
infraestructura, cada vez 
más alejados de los 
centros urbanos, así como 
la ocupación de las 
reservas territoriales de 

Zona metropolitana, 
sistema de ciudades; 
distribución de los 
asentamientos; 
dinámica demográfica 



 

 

Situación Causas Valoración  Interrelaciones 

de El Ahuacate, Las 
Delicias y Lo de Lamedo 

manera acelerada, por lo 
que deben resolverse los 
retos en movilidad para 
asegurar un desarrollo 
integral de Z.M., que 
beneficie ambos 
municipios. 

Cultura 

El municipio de Tepic cuenta 
con un gran legado histórico 
y cultural muy importantes, 
pero enfrenta diversos 
problemas de difusión y 
conservación 

La falta de recursos porque 
son asignados a otros 
temas considerados 
prioritarios. Falta de 
equipamiento y espacios 
para difusión cultural y 
artísticas en localidades 
fuera de la cabecera 
municipal 

Los espacios culturales y 
la conservación del 
patrimonio histórico es de 
suma importancia para el 
desarrollo del municipio, 
así como la difusión 
cultural, ya que 
contribuyen a reforzar el 
tejido social, el desarrollo 
de la identidad y sentido 
de pertenencia 

Monumentos y sitios 
históricos; 
equipamiento cultural 

Riesgos 

En el territorio municipal se 
presentan distintos riesgos a 
los que está expuesta la 
población, principalmente la 
que habita en 
asentamientos irregulares 

Los riesgos más 
importantes son de origen 
geológico, principalmente 
porque el municipio se 
ubica en una zona donde 
existen volcanes 
clasificados como activos; y  
la zona más poblada del 
municipio es donde se 
presenta el peligro muy alto 
por sismos, además la 
contaminación ambiental 
genera un importante riesgo 
de origen sanitario-
ecológico para esta misma 
zona 

El municipio cuenta con 
una vulnerabilidad muy 
baja, dado los recursos 
con los que cuenta, por 
ello la información sobre 
riesgos es vital, ya que se 
pueden prevenir eventos 
catastróficos 

Riesgos; densidad de 
población; distribución 
de los asentamientos; 
aptitud del suelo; 
contaminación 

Fuente: elaboración propia con base a la caracterización del municipio. 

  

  



 

 

2.2.2 Proyectos detonadores e inversiones programadas 

Tepic es uno de los municipios estratégicos y el de mayor población del estado de Nayarit, por ello, en su territorio, se han programado 
proyectos que ya han do autorizados en distintos sectores por los órdenes de gobierno. Por lo que estos ya se encuentran en las 

agendas y deben ser contemplados en la estrategia de otros programas.  

En la siguiente tabla se definen estos proyectos estratégico que corresponden a la participación de distintos niveles administrativos e 
incluso a la participación de capital privado. 

Tabla 204. Proyectos detonadores 

Ubicación Proyecto 
Instancia 
Ejecutora 

Nivel Objetivos Duración 
Inversión 

(MDP) 
Estatus Problemática 

Calidad de Vida 

Tepic 
Hospital de 
especialidades 

SOP Estatal 

Construcción y 
Equipamiento de un 
Hospital General con 
capacidad resolutiva 
de 2º nivel de 
atención, acorde a las 
necesidades locales, 
con el objetivo de 
fortalecer la oferta de 
los servicios de salud 
del municipio. 

3 años 

Construcción y 
equipamiento 

$772 

Aun no se inicia el 
proyecto. Incluido 
en el Programa 
Nacional de 
Infraestructura 
2014-2018. En 
revisión por parte 
de la SSA el 
documento inicial 
contenido en el 
certificado de 
necesidad. Una 
vez autorizado se 
continuará con el 
certificado de 
factibilidad 
(incluye 
disponibilidad del 
terreno y del 
proyecto 
ejecutivo) y el 
certificado de 
necesidad de los 
equipos. 

Dificultades 
financieras, 
ineficiente flujo 
de los recursos, 
falta de una 
buena gestión en 
el desarrollo del 
proyecto. Operación 

anual $124 



 

 

Ubicación Proyecto 
Instancia 
Ejecutora 

Nivel Objetivos Duración 
Inversión 

(MDP) 
Estatus Problemática 

Tepic 
Clínica hospital 
"ISSSTE" 

SOP Estatal 

Fortalecer la 
capacidad resolutiva 
de los servicios 
médicos y de salud de 
segundo nivel en la 
zona de influencia del 
nuevo Hospital 
General en la ciudad 
de Tepic, para otorgar 
servicios de 
especialidad con 
mejor calidad de 
atención médica a la 
población 
derechohabiente. 

2 años $504.5 

Incluido en el 
Programa 
Nacional de 
Infraestructura 
2014-2018 y el 
Programa 
Sectorial de Salud 
(PROSESA) 2013-
2018, así como 
algunos del 
Programa 
Institucional del 
ISSTE 2014-2018. 
El Gobierno del 
Estado ya hizo la 
donación del 
terreno. Pendiente 
el inicio de los 
trabajos. 

Dificultades 
financieras, 
ineficiente flujo 
de los recursos, 
retraso en el 
inicio de las 
obras. 

Bellavista 

Centro 
Regional para 
el Desarrollo de 
las Artes 
Escénicas 

CONACULTA Federal 

Rescatar el inmueble 
de la Ex‐Fábrica Textil 
de Bellavista cuya 
construcción data del 
año 1835, ubicado a 7 
kilómetros de la 
ciudad de Tepic, para 
dotar de un espacio 
digno a la comunidad 
artística de la Región 

Centro‐Occidente, 
para el desarrollo de 
las artes escénicas en 
las especialidades de 
Música; Danza y 
Teatro. 

18 meses $83.5 
Etapa de proyecto 
ejecutivo. 

Dificultades 
financieras, 
retraso en el 
inicio de las 
obras. 



 

 

Ubicación Proyecto 
Instancia 
Ejecutora 

Nivel Objetivos Duración 
Inversión 

(MDP) 
Estatus Problemática 

Tepic 
Escuela 
superior de 
música 

CONACULTA Federal 

Construcción de la 
Escuela Superior de 
Música del Estado de 
Nayarit en el complejo 
cultural de las “Artes 
Unidas” de la ciudad 
de Tepic, Nayarit. 

18 meses $63.3 

Etapa de proyecto 
ejecutivo. (En 
ejecución la 
primera etapa con 
un costo de 9,06 
MDP a través de 
CONACULTA) 

Dificultades 
financieras, 
ineficiente flujo 
de los recursos, 
retraso en el 
inicio de las 
obras. 

Tepic 

Rehabilitación 
y Equipamiento 
del CEDART 
"Amado Nervo" 

SOP Estatal 

Rehabilitar el Centro 
de Educación Artística 
de la ciudad de Tepic 
fomentando el interés 
hacia la población y en 
especial a los jóvenes 
hacia el estudio de las 
artes. 

1 mes $1.17 En proceso Ninguna. 

Tepic 

Hospital 
General (Área 
de corta 
estancia y 
almacén 
general) 

SOP Estatal 

Ampliar la oferta de 
espacios y personal 
especializado para la 
atención médica de la 
población de Tepic y 
los demás municipio 
del Estado, 
coadyuvando con esto 
a elevar los niveles de 
salud del municipio.  

3 meses $1.59 En proceso 

Problemática 
social derivada 
de la suspensión 
temporal de 
algunos de los 
servicios de 
salud por la 
realización de 
las obras. 

Tepic 
Mantenimiento 
del Hospital 
General 

SOP Estatal 

Aumentar la vida útil 
de los espacios 
destinados a la 
atención médica, así 
como mantener 
óptimo nivel de 
limpieza en las 
instalaciones. Detectar 
los equipos que 
requieran 
mantenimiento mayor 
o en su caso, 
sustitución de los 
mismos por nuevos, 
esto con la finalidad 
de generar un 

4 meses $3.99 En proceso 

Problemática 
social derivada 
de la suspensión 
temporal de 
algunos de los 
servicios de 
salud por la 
realización de 
las obras. 



 

 

Ubicación Proyecto 
Instancia 
Ejecutora 

Nivel Objetivos Duración 
Inversión 

(MDP) 
Estatus Problemática 

diagnóstico lo más fiel 
posible. 

Desarrollo Integral 

Varias 
localidades 

Autopista Tepic 
- Compostela 

SCT 
Federal e 
inversión 
privada 

A través de la 
conectividad de una 
moderna autopista, 
mejorar la seguridad 
del viajero, reducir los 
costos de operación y 
acortar los tiempos de 
traslado de personas y 
mercancías, dándole 
un mejor 
aprovechamiento y 
rentabilidad a la 
Autopista Jala‐
Compostela‐Pto. 
Vallarta. 

18 meses $1,305 
Etapa de proyecto 
ejecutivo. 

Dificultades 
financieras, 
ineficiente flujo 
de los recursos. 



 

 

Ubicación Proyecto 
Instancia 
Ejecutora 

Nivel Objetivos Duración 
Inversión 

(MDP) 
Estatus Problemática 

Varias 
localidades 

Autopista Tepic 
- San Blas 

SCT Federal 

Para darle 
conectividad a los 
Tepicences y a miles 
de visitantes 
provenientes del norte 
del Estado, de la zona 
metropolitana de 
Guadalajara en el 
vecino Estado de 
Jalisco y de nuestros 
vecinos en Zacatecas 
y Aguascalientes. 

4 años $1,300 

Incluido en el 
Programa 
Nacional de 
Infraestructura 
2014-2018. Ya se 
encuentra 
construido del Km 
0+000 al 13+000 y 
del 28+220 al 
31+000, Haciendo 
un total de 15,1 
Km, así como los 
entronques 
"Peñitas" y 
"Mecatán". En el 
PEF 2015 se 
proponen 155 
MDP para su 
terminación. 

Dificultades 
administrativas, 
ineficiente flujo 
de los recursos, 
suspensión 
temporal de las 
obras. 

Varias 
localidades 

Conectividad 
con el Corredor 
Económico 
Norte, 
Carretera Tepic 
- Durango 

SCT / CDI Federal 

Este tramo forma 
parte del eje inter 
regional carretero 

Durango‐Tepic, el cual 
atraviesa la Sierra 
Madre Occidental al 
sur del Durango, 
dentro de la zona 
Huichol (Huicholes, 
Coras y Tepehuanos) 
hasta entroncar con la 

carretera Ruiz‐
Valparaíso Zacatecas. 
Con esto, se asegura 
una comunicación 
más rápida y segura 
de Tepic y en general 
del estado de Nayarit 
para la incorporación 
al corredor económico 
Norte, lo cual será un 
detonante para reducir 

2 años $140 En proceso. 

Dificultades 
financieras, 
ineficiente flujo 
de los recursos, 
retraso en el 
inicio de las 
obras. 



 

 

Ubicación Proyecto 
Instancia 
Ejecutora 

Nivel Objetivos Duración 
Inversión 

(MDP) 
Estatus Problemática 

la marginación de la 
zona indígena. 

Varias 
localidades 
(San 
Cayetano, 
Camichin de 
Jauja, La 
Cantera, 
Bellavista,  
La 
escondida, 
Lo de 
Lamedo, El 
Pichón y 
Trapichillo) 

Libramiento 
Carretero Norte 
de Tepic 

SCT Federal 

Forma parte del 
corredor carretero 
México – Nogales con 
ramal a Tijuana, al 
norte de la ciudad de 
Tepic, el Libramiento 
se inicia en el cruce 
con la carretera 
federal Guadalajara – 
Tepic y termina en el 
entronque Trapichillo 
con la autopista: Tepic 
– Mazatlán, en el 
estado de Nayarit. 

3 años $2,195 

Incluido en el 
Programa 
Nacional de 
Infraestructura 
2014-2018. Se 
iniciaron los 
trabajos de 
construcción a 
finales de julio de 
2013, se estima 
su terminación 
para el 2015. 

Dificultades 
financieras, 
ineficiente flujo 
de los recursos, 
falta de una 
buena gestión en 
el desarrollo del 
proyecto. 



 

 

Ubicación Proyecto 
Instancia 
Ejecutora 

Nivel Objetivos Duración 
Inversión 

(MDP) 
Estatus Problemática 

Varias 
localidades 

Libramiento de 
Xalisco 

SCT Federal 

Construcción de una 
vía para evitar 
aglomeraciones 
vehiculares por la 
carretera federal 

número 200 Tepic‐
Puerto Vallarta, 
causadas por los 
camiones cañeros que 
circulan por la 
localidad de Xalisco, a 
los ingenios 
azucareros de Tepic y 
Francisco I. Madero. 

12 meses $190 

Obra validad en el 
subcomité de 
transportes, 
reunión celebrada 
el 29 de enero de 
2013 en las 
oficinas de la 
Secretaría de 
Obras Públicas 
del Gobierno del 
Estado de Nayarit. 
Así mismo, se 
licitaron los 
primeros 600 m a 
finales de 2013. 
En el PEF 2015 se 
proponen 59,7 
MDP en el Fondo 
Metropolitano. 

Dificultades 
administrativas, 
ineficiente flujo 
de los recursos, 
retraso en el 
inicio de las 
obras. 

Varias 
localidades 

Libramiento 
Ferroviario de 
Tepic 

FONADIN / 
SOP / 

Ayuntamiento 
Municipal 

Estatal, 
Federal y 
Municipal 

Mejorar la seguridad y 
sustentabilidad del 
Sistema Ferroviario en 
su paso por la ciudad 
de Tepic y dar 
continuidad al 
Programa de 
Convivencia Urbano-
Ferroviaria a través de 
infraestructura que 
mejore la operación 
ferroviaria al tiempo 
que se reduzcan los 
impactos negativos en 
la población. 

2 años $1,335 

Se suscribió 
convenio el 08 de 
agosto de 2012 
con Ferromex 
quien aportará los 
anteproyectos 
para el libramiento 
y patio de 
maniobras. En el 
PEF 2015 se 
asignaron 250 
MDP. 

Dificultades 
administrativas, 
ineficiente flujo 
de los recursos, 
falta de una 
buena gestión en 
el desarrollo del 
proyecto. 



 

 

Ubicación Proyecto 
Instancia 
Ejecutora 

Nivel Objetivos Duración 
Inversión 

(MDP) 
Estatus Problemática 

Tepic 

Desarrollo 
Integral de la 
Cuenca del Río 
Mololoa 

FONADIN / 
SOP / 

Ayuntamiento 
Municipal 

Estatal, 
Federal y 
Municipal 

Rescatar para los 
Nayaritas el recurso 
natural más 
importante de la 
ciudad: el Río Mololoa, 
esto para convertirlo 
en el ícono 
emblemático de la 
capital, que sea 
referente Nacional e 
Internacional por su 
desarrollo comercial, 
turístico, de servicios y 
de sostenibilidad 
ambiental y 
económica. 

18 meses $1,150 

En proceso de 
elaboración del 
estudio de 
factibilidad e 
ingeniería básica. 

Falta de una 
buena gestión en 
el desarrollo del 
proyecto, 
generación de 
conflictos viales, 
dificultades 
administrativas, 
retraso en el 
inicio de las 
actividades de 
obra. 

Tepic 

Unidos por el 
Conocimiento 

"Ciencia 
Tecnología e 
Innovación" 

SOP / 
CONACYT 

Estatal y 
Federal 

Consolidación de un 
complejo científico y 
tecnológico en donde 
se instalarán 
empresas de base 
tecnológica, centros 
de investigación e 
Innovación que inserte 
a Nayarit en la nueva 
visión de la mente‐
factura. 

18 meses 

$120 para 2a 
Etapa del 

Museo 
interactivo 

En proceso. En 
febrero de 2014 
inició la 
construcción del 
CIDET con una 
inversión de 17 
MDP. En febrero 
de 2015 inicia la 
construcción del 
Planetario y 
Centro de 
Investigación para 
las Adicciones. 

Falta de una 
buena gestión en 
el desarrollo del 
proyecto, retraso 
y/o suspensión 
temporal en las 
actividades de 
obra, ineficiente 
flujo de los 
recursos. 

$111 
p/infraest. 
básica del 
complejo 

"Unidos por 
el 

Conocimient
o" 

Salvador 
Allende 

Modernización 
del camino tipo 
"C" E.C. Km 
37+000 (Tepic-
Aguamilpa) - 
Salvador 
Allende, Tramo 
del Km 0+000 
al Km 2+200 

SOP Estatal 

Mejoramiento del flujo 
vehicular y el aspecto 
urbano visual del 
municipio. Así mismo, 
disminuir el tiempo de 
traslado de personas y 
mercancías entre 
ambas localidades. 

6 meses $18.25 En proceso 

Generación de 
conflictos viales, 
retraso y/o 
suspensión 
temporal en los 
trabajos de obra. 



 

 

Ubicación Proyecto 
Instancia 
Ejecutora 

Nivel Objetivos Duración 
Inversión 

(MDP) 
Estatus Problemática 

Tepic 

Rehabilitación 
de la Av. 
Aguamilpa 
Tramo F.F.C.C. 
a la localidad 
de La Cantera 
del Km 3+340 
al Km 4+840 
(Tramo del Km 
3+400 al Km 
3+670) 
(Segunda 
Etapa). 

SOP Estatal 

Mejoramiento del flujo 
vehicular y el aspecto 
urbano visual del 
municipio. Así mismo, 
disminuir el tiempo de 
traslado de personas y 
mercancías entre 
ambas localidades. 

6 meses $11.00 En proceso 

Generación de 
conflictos viales, 
retraso y/o 
suspensión 
temporal en los 
trabajos de obra. 

Zapote de 
Picachos 
(La Mesa) 

Ampliación de 
la red de 
distribución de 
energía 
eléctrica 

SOP / CFE 
Estatal y 
Federal 

Dotar a la localidad de 
Zapote de Picachos 
de una red de 
distribución eléctrica, 
de calidad y suficiente 
para cubrir la 
demanda de la 
población de dicha 
localidad, elevando los 
índices de calidad de 
vida. 

2 meses $5.38 En proceso 

Dificultades 
administrativas, 
problemática 
social derivada 
de la suspensión 
temporal del 
servicio de 
energía eléctrica 
por la realización 
de las obras. 

Francisco I. 
Madero 

Ampliación del 
sistema de 
agua potable 

SOP / 
Ayuntamiento 

Estatal / 
Municipal 

Proveer de una red de 
agua potable eficiente, 
de calidad y suficiente 
para cubrir la 
demanda de la 
población de la 
localidad de Francisco 
I. Medero, 
coadyuvando con esto 
a elevar su calidad de 
vida. 

2 meses $2 En proceso 

Dificultades 
administrativas, 
problemática 
social derivada 
de la suspensión 
temporal del 
servicio de 
energía eléctrica 
por la realización 
de las obras. 

Tepic 

Construcción 
de Edificio del 
Centro Estatal 
de Información 

SOP Estatal 

Colocar al municipio 
de Tepic a la 
vanguardia de 
equipamiento en 
materia de acceso a la 
información. 

6 meses $9.31 En proceso 

Ineficiente flujo 
de los recursos, 
problemática 
social derivado 
de la realización 



 

 

Ubicación Proyecto 
Instancia 
Ejecutora 

Nivel Objetivos Duración 
Inversión 

(MDP) 
Estatus Problemática 

de las 
actividades. 

Tepic 

Construcción 
de edificios de 
salas para 
juicios orales 
(segunda 
etapa) 

SOP Estatal 

Contar con un espacio 
que permita a la 
población del 
municipio gozar de 
una justicia rápida, 
expedita, 
transparente, humana 
y ágil, en donde se 
respeten los derechos 
humanos de todos los 
implicados en un 
delito, colocando al 
municipio de Tepic en 
líder a nivel estatal en 
la materia. 

6 meses $21.25 En proceso 

Ineficiente flujo 
de los recursos, 
problemática 
social derivado 
de la realización 
de las 
actividades. 

Tepic 

Construcción 
de sala de 
correos en la 
Fiscalía 
General del 
Estado 

SOP Estatal 

Dotar al municipio de 
Tepic del 
equipamiento 
necesario para el 
envío y recepción de 
correo y paquetería. 

2 meses $1.65 En proceso 

Ineficiente flujo 
de los recursos, 
problemática 
social derivado 
de la realización 
de las 
actividades. 

Tepic 

Ampliación de 
red eléctrica en 
media y baja 
tensión y 
cambio de 
transformador 
de mayor 
capacidad en 
SESP 

SOP Estatal 

Dotar de la red de 
distribución eléctrica 
requerida para el 
óptimo funcionamiento 
de las instalaciones, 
garantizando con esto 
la continuidad de las 
actividades de una 
manera eficaz y 
rápida. 

3 meses $3.89 En proceso 

Problemática 
social derivada 
de la suspensión 
temporal del 
servicio a la 
población por la 
realización de 
las obras. 



 

 

Ubicación Proyecto 
Instancia 
Ejecutora 

Nivel Objetivos Duración 
Inversión 

(MDP) 
Estatus Problemática 

Tepic 

Jardín de las 
Artes Unidas: 
Nayarit 100 
años 

SOP Estatal 

Fomentar en la 
población de Tepic el 
sentido de pertenencia 
y conservar el valor 
cultural del municipio 
mediante la creación 
de una mayor cantidad 
de espacios 
destinados a la 
realización de 
actividades culturales 
y el esparcimiento. 

3 meses $1.54 En proceso 

Ineficiente flujo 
de los recursos, 
retraso en el 
inicio de las 
actividades de 
obra. 

Tepic 

Proyecto 
integral de 
regeneración e 
imagen urbana 
del Boulevard 
Tepic-
Guadalajara 
entre Av. 
Aguamilpa y 
Entronque a 
Camichín Km 
218+980 al 
217+380  

SOP Estatal 

Mejorar el entorno 
urbano y visual de la 
cuidad de Tepic, y en 
general, el del 
municipio. Así mismo, 
mejorar el flujo 
vehicular, proporcionar 
seguridad a los 
peatones, disminuir el 
tiempo de traslado de 
personas y 
mercancías y evitar 
los conflictos y 
congestionamiento 
vial. 

3 meses $8.84 En proceso 
Generación de 
conflictos viales. 

Tepic 

Conservación 
mayor del 
camino Arena 
Cora de acceso 
al Estadio 
Arena Cora 
Cantera - 
Estadio y 
Entronque 
Camichín - 
Estadio 

SOP Estatal 

Mejorar el entorno 
urbano y visual del 
municipio, mejorar el 
flujo vehicular evitando 
los conflictos viales y 
el congestionamiento 
vehicular. 

2 meses $8.50 En proceso 
Generación de 
conflictos viales. 

Fuente: elaboración propia con información del Gobierno de Nayarit. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

2.2.3 Escenarios 

La construcción de escenarios tendencial, deseable, y concertado se derivan del diagnóstico integral y 
servirán de base para la elaboración de las estrategias, metas y acciones completadas para el PMOT. 

Escenario tendencial. 

En general, el municipio seguirá siendo el municipio principal del estado, no solo porque concentra más 
del 35% de población de Nayarit, sino porque es aquí, en la localidad urbana de Tepic, donde se 
desarrollan todas las actividades administrativas. De igual manera es el centro de esta localidad donde 
se encuentra establecida zona de actividad económica más importante de la región, ya que en la zona 
se desarrolla comercio tradicional, el comercio especializado y los servicios de gobierno, financieros y 
turísticos.  

La avenida Insurgentes seguirá siendo reconocido como el corredor de comercio y servicios que se ha 
desarrollado en torno al ingenio el Molino y a la central camionera más importante del estado. Incluso 
este corredor obtiene su importancia del establecimiento de supermercados de gran tamaño, que 
seguirán consolidando la zona como uno de los subcentros más importantes no solo del municipio, sino 
del estado. En tanto que en el boulevard Tepic-Xalisco se seguirá consolidando un corredor de comercio 
regional y servicios a la industria y el comercio. 

De acuerdo a las proyecciones de población, el municipio crecerá de la siguiente manera: 

Tabla 205. Proyecciones de población del municipio de los años: 2016, 2020 y 2030. 

Municipio 
Población  

2016 2020 2030 

Tepic 437,463 469,037 541,925 

Fuente: Elaboración propia. 

Conforme a lo anterior, Tepic contara con dos localidades urbanas más, Camichín de Jauja y Bellavista, 
estas dos localidades repuntan para lograr obtener la categoría urbana pues de acuerdo a sus habitantes 

actuales y las proyecciones de población, es inminente su próxima nueva categorización. 

Debido a que Tepic seguirá creciendo de manera desordenada, esto causara un daño y degeneración 
de los ecosistemas naturales del municipio causando efectos negativos irreversibles al ambiente, como 
suelos y corrientes de agua contaminadas, deforestación y un abuso excesivo de los recursos naturales.  

A su vez, el aumento de población también causara un aumento en el requerimiento de espacio del 
municipio, pues de acuerdo a la tendencia de crecimiento territorial, al año 2030 el municipio requerirá 
6,960 ha mas para su expansión, pues el municipio proyecta un crecimiento de más de 800 mil 
habitantes en los próximos 15 años. Esto conducirá a la perdida de vegetación natural, a la degradación 
ambiental y a la pérdida de biodiversidad y de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas 
naturales. 

Otro de los fenómenos del crecimiento poblacional es sin duda la demanda una mayor disponibilidad de 
recursos como el agua. La dimensión de la necesidad del recurso del agua es masiva puesto que no 
solo implica el uso personal, sino también a escala productiva, además se suman los efectos de la 
urbanización, el desarrollo económico y el cambio climático, lo que aumenta el grado de presión sobre 
los recursos hídricos puesto que la cantidad de líquido disponible permanece prácticamente invariable. 



 

 

En el tema económico, el futuro tendencial del municipio indica el predominio de la actividad terciaria y 
secundaria; principalmente el comercio, alojamiento temporal y la industria de la construcción. 

Sin embargo la desigualdad en las oportunidades laborales en el municipio hará que siga aumentando 
la población en situación de pobreza, esto aunado a la falta de oportunidades educativas en muchas de 
las localidades del municipio. 

El municipio seguirá generando escases de manifestaciones artísticas, culturales e históricas debido a 
que existe una gran necesidad de espacios culturales que exploten el talento de la población municipal. 

Mapa 186. Escenario tendencial: 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del texto del escenario tendencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mapa 187. Escenario tendencial: 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del texto del escenario tendencial. 

 

Mapa 188. Escenario tendencial: 2030. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del texto del escenario tendencial. 

 

Escenario óptimo o ideal. 

Las características de este escenario toman en cuenta la visión ideal a la que se espera llegar en el 
2030, para lo cual se analizaron las fortalezas y oportunidades presentadas en la etapa de 
caracterización y diagnóstico. 

Al año 2030 el municipio contara con más de medio millón de habitantes, esto generara que las 
autoridades pongan mayor atención en el desarrollo del municipio ya que seguirá siendo gran peso para 
la economía del estado, se han generado mejoras estratégicas en materia de oferta de empleos 
alternativos, equipamiento educativo y de salud lo que permitirá generar una sociedad más incluyente. 

Con estas oportunidades viene la superación de la población del municipio, las mejoras mencionadas 
anteriormente han logrado que el grado promedio de escolaridad del municipio aumente hasta 13.0 lo 
cual significa que la mayor parte de la población terminó la educación media superior e inicio la superior. 
Esto provocará que  una de las metas del gobierno en turno sea logar que los habitantes del municipio 
logren terminar una educación superior que logre reflejarse en una disminución de la pobreza un 
aumento en la calidad de vida, gracias a esto también se mitigara notablemente la migración de 
habitantes hacia otras regiones al ofertar mejores condiciones de vida. 

En el tema ambiental el municipio seguirá protegiendo las áreas ya declaradas y disminuirá las 
problemática que estas enfrentan, como Perdida de cobertura vegetal por actividades antropogénicas, 
cambio de Uso de Suelo, extracción ilegal de flora y fauna silvestre, incendios forestales y  la introducción 
de especies exóticas y el número de Áreas Naturales Protegidas se ha incrementado gracias a la 
iniciativa de organizaciones civiles, instituciones educativas, instituciones gubernamentales y al apoyo 
de la sociedad.  



 

 

Así mismo las políticas generadas en materia de ambiente lograran que se reduzca en gran medida de 
la contaminación de las corrientes del municipio, principalmente del rio Mololoa, el cual genera 
problemas de imagen y salud para los habitantes, otro punto de ayuda será el programa municipal de 
control de descargas de aguas residuales y la rehabilitación y creación de nuevas plantas de tratamiento. 
La contaminación del aire, que aunque no es un problema, se pondrá principal atención para que no se 
convierta en uno, así mismo se instalaran más estaciones de monitoreo para cumplir con esta meta.  

Los indicadores de rezago social como la marginación y el hacinamiento han disminuido provocando 

que la salud emocional de la población del municipio mejore considerablemente. 

Se invertirá en tecnología de punta que logre mejorar la red de comunicaciones ampliando las 
posibilidades de la población al acceso a herramientas de primera mano como lo es el internet y los 
elementos informáticos. 

Se modernizara la infraestructura de transportes mejorando así las carreteras y el transporte aéreo con 
la creación y operación del aeropuerto  internacional de la ciudad de Tepic que impulsara la ampliación 
en la oferta de vuelos tanto nacionales como internaciones lo cual abrirá las puertas hacia el mundo. 

Los asentamientos irregulares existentes se han regulado y los nuevos asentamientos han sido 
planeados y controlados con forme a la legislación existente que garantiza una mejora en la 
infraestructura y los servicios. De la misma manera se promoverá la expansión vertical, en aquellas 
zonas donde se requiera la potencializar del uso del suelo, lo cual ayudará a mejorar la imagen urbana 
de forma significativa, disminuir el uso excesivo de reservas territoriales y áreas de conservación y evitar 

la dispersión de la mancha urbana, reduciendo los trayectos viales principales. 

El caos vial disminuirá considerablemente debido a que se mejorará la infraestructura vial y se creara 
una conciencia en la ciudadanía sobre el uso de motores. 

Mapa 189. Escenario óptimo o ideal: 2016. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del texto del escenario optimo o ideal. 

 

Mapa 190. Escenario óptimo o ideal: 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del texto del escenario optimo o ideal. 

 



 

 

Mapa 191. Escenario óptimo o ideal: 2030. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del texto del escenario optimo o ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Escenario concertado. 

La política y acciones del gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo 
tanto se deben tener determinados objetivos, que cuenten con acciones positivas hacia la ciudadanía. 
Para llegar al Tepic que la población quiere y necesita será necesario el fomento de la cultura hacia la 
conservación de los recursos naturales, el municipio posee un gran potencial ambiental y natural es por 
eso que el cuidado de estos recursos será primordial para evitar así el desequilibrio ambiental. 

De acuerdo a los resultados del segundo taller de Planeación Participativa, uno de los principales temas 
de interés consiste en la contaminación de las corrientes de agua del municipio, principalmente el rio 
mololoa. Así que las políticas de cuidado del agua serán de gran relevancia para lograr disminuir la 
contaminación de este cuerpo así como lograr consolidar las zonas urbanas por donde este tiene su 

cauce. 

Así mismo para poder conservar las áreas naturales protegidas declaradas se realizaran consensos con 
la población que habita en y los alrededores de estas zonas para crear un sentido de partencia y de 
cuidado, esto generara y aumentara la intención de contar con nuevas áreas naturales protegidas que 

garanticen el cuidado de los recursos ambientales. 

Otro tema de gran importancia para los habitantes del municipio es la contaminación por desechos 
urbanos, por lo que se deberán implementar estrategias a corto y mediano plazo para una clasificación 
y disposición adecuada de los residuos sólidos, creación de rellenos sanitarios que cumplan con las 
normas vigentes y el fomento hacia la cultura ambiental en lo que se refiere a reciclaje y acopio que 
logre disminuir la contaminación generada por esta problemática. 

En cuanto a contaminación del aire, una de las actividades que genera mayor nivel de concentración de 
gases contaminantes es la quema masiva de cultivos, actualmente, el municipio no rebasa los límites de 
contaminación atmosférica establecidos por las normas oficiales, sin embargo, se deberá fomentar una 
sociedad más consciente, impartiendo la suficiente educación ambiental 

En el tema de equipamiento e infraestructura se deberá inventariar el equipamiento existente en el tema 
de educación, cultura, salud y asistencia social, comercio y abasto, comunicaciones y transportes, 
recreación y deporte, y administración pública y servicios urbanos, para así saber las necesidades de la 
población y poder establecer proyectos y políticas que contribuyan al abastecimiento de los 
requerimientos de la población. 

El transporte público deberá mejorar su servicio y ponerse a la vanguardia en el tema, esto generara 
una disminución en el parque vehicular, el caos y densidad vial y la contaminación por vehículos de 
motor.  

Se generaran políticas y proyectos que logren evitar la generación de asentamientos irregulares lo cual, 
a la fecha, representan una problemática compleja y con altas implicaciones sociales que generan falta 
de certeza jurídica sobre la propiedad. Sin embargo en el tema urbano, el municipio de Tepic es de los 
más beneficiados, presenta un nivel de urbanización valorado como muy alto. 

La crisis de espacios artísticos, culturales y educativos se deberá resolver con la contemplación en el 
abastecimiento de bibliotecas, teatros, escuela integral de artes y auditorios municipales.  



 

 

El municipio tendrá que ser capaz de generar mano de obra eficiente y contar con las escuelas y 
universidades necesarias para formar profesionistas preparados para cubrir los puestos más 
demandados y con esta política tendrá también que generar más empleos para impulsar el desarrollo 
social y cultural dando apoyo económico y fomento a microempresas locales, creando programas para 
beneficiar a empresarios, generando empleos y así evitar la migración de la mano de obra local. 

Mapa 192. Escenario concertado: 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del texto del escenario concertado. 

 

Mapa 193. Escenario concertado: 2020. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del texto del escenario concertado. 

 

Mapa 194. Escenario concertado: 2030. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del texto del escenario concertado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Taller de revisión del diagnóstico integral 

Para la realización del taller de revisión del diagnóstico integral se convocó al Grupo de Trabajo 
Multisectorial GTM, en el mencionado taller se llevó a cabo la revisión y discusión del diagnóstico y los 
escenarios visualizados, para lo cual, de igual forma se realizó una actividad participativa. 

El diagnóstico integral se realizó a partir de la integración, el análisis, y la síntesis de los resultados de 
la caracterización del municipio y de los indicadores obtenidos. Con ello se mostró la situación que 
prevalece en Tepic. La integralidad del diagnóstico se realiza considerando a todos los componentes 
que se estudiaron Y cuyo análisis permite tener un conocimiento detallado del territorio municipal que 
facilita establecer los escenarios y las propuestas de ocupación en este.  

El diagnóstico también abordó la integración, el análisis y la vinculación de la problemática territorial 
identificada como causa que limita el desarrollo del municipio. Así mismo se incorporaron las opiniones 
o criterios que se vieron en el primer taller participativo. 

Después de realizada la revisión y discusión del diagnóstico integral, se realizó una actividad abordando 
el tema de los escenarios visualizados por los integrantes del Grupo de Trabajo Multisectorial, se entregó 
un formato para llenar llamado “Árbol diagnóstico” donde se identificaron las situaciones o problemáticas 
positivas y negativas del pasado, presente y el escenario futuro. 

Figura 88. Formato de la actividad “Árbol diagnóstico”. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados se esta actividad fueron enfocados a los temas: Socioeconómico, ambiental y urbano e 

infraestructura. 

A continuación se presenta parte de la evidencia del mencionado taller. 

Figura 89. Ejemplo de los resultados de los formatos de la actividad “Árbol diagnóstico”. 



 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 90. Evidencia fotográfica del taller. 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

Ante todo esto se concluyó que el municipio se encuentra en una posición económica y territorial 
sumamente favorable, sin embargo no se ha aprovechado su potencial adecuadamente. Los siguientes 

puntos representan la situación del municipio señalada  por los participantes: 

• El municipio cuenta con importantes recursos naturales y paisajísticos, así como una gran riqueza 
histórica y cultural. 

• La participación social en el municipio cada vez es mayor por lo que lo que se está incrementando 
la conciencia sobre las problemáticas locales. 

• La dinámica económica del municipio es buena pero deber diversificarse y ofrecer a la población 
distintas oportunidades. 

• La contaminación ambiental representa uno de los mayores peligros para el municipio, porque 
afecta la salud de los habitantes y equilibrio del medio ambiente. 

• El crecimiento de la mancha urbana de Tepic  representa un reto para la movilidad y la 
distribución de los servicios básicos de infraestructura, pues las redes tienden a crecer con la 
mancha. Las vialidades en el área urbana no se encuentran en un estado óptimo y el sistema de 
transporte es limitado porque la red vial favorece al transporte motorizado. 

• Existen proyectos de gran importancia para municipio que buscan el desarrollo sustentable del 
municipio. 

 

 

  



 

 

2.2.5 Proceso de definición de las UTE. 

En este apartado se presentan los diferentes pasos a seguir para la definición y delimitación de las UTE, 
las cuales serán la base para el OTE y la definición de las políticas en el PMOT. 

Las UTE son subdivisiones homogéneas del territorio estatal que no responden a criterios o 
administrativos si no que se delimitan por una combinación única de características físicas, sociales y 
económicas. 

Las UTE son el resultado del análisis con los siguientes criterios. 

Trabajo de gabinete 

El primer paso para determinar las UTE inicia con 3 componentes: 

- Unidad del Paisaje 
- Grado de Conflicto 
- Aptitud del suelo. 

Unidades de paisaje. 

Se basa en los siguientes elementos estructurales: 

Territorio (Montañas, ríos, red de caminos…) 

Organización (Suelo agrícola, forestal o urbano) 

Al mismo tiempo son consideradas las dinámicas que han contribuido, y contribuyen a dar forma a la 
imagen actual. 

Percepción (textura, colores, formas) 

Y de las transformaciones inmediatas o de las relaciones que se establecen entre la población y su 

paisaje. 

Las unidades de paisaje son obtenidas por medio del análisis de la UNAM. 

  



 

 

Mapa 195. Definición de UTE: Unidades de paisaje. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la UNAM. 

  



 

 

Grado de conflicto. 

El grado de conflicto es derivado de cinco características: 

Fragilidad Ambiental. Ponderación y resultado de la suma de las fragilidades morfoclimática, 

morfoestructural, del suelo y de la vegetación. 

Mapa 196. Definición de UTE: Fragilidad ambiental. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

Tenencia de la Tierra. Se consideraron con bajo conflicto a las áreas parceladas y con alto conflicto a 

las zonas sin un propietario definido. 

Mapa 197. Definición de UTE: Tenencia de la tierra. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

Áreas naturales protegidas. Están descartadas y por tanto inutilizables para cualquier tipo de uso. 

Mapa 198. Definición de UTE: Áreas naturales protegidas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

Riesgo. Se consideraron solo aquellos riesgos que presentan nivel alto o muy alto. 

Mapa 199. Definición de UTE: Nivel de riesgo. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

Contaminación. Se aplicó un perímetro al relleno sanitario de 500m de diámetro. 

Mapa 200. Definición de UTE: Afectación por contaminación. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 



 

 

Mapa 201. Definición de UTE: Grado de Conflicto. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

 

Aptitud. 

- Agrícola 
- Pecuario 
- Forestal 

Las 3 aptitudes mencionadas son obtenidas de las cartas de aptitudes del suelo elaboradas por el INEGI 
y revalorizadas de acuerdo a las condiciones y aprovechamiento de la entidad.   

Mapa 202. Definición de UTE: Aptitud del suelo. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

 

El resto de las aptitudes fueron elaboradas en gabinete mediante un modelo raster donde se analizan 
tanto elementos físicos, ambientales y económicos. Las cuales son: 

- Urbano 
- Acuícola 
- Ganadero 
- Turístico 

- Minero 

Mapa 203. Definición de UTE: Aptitud del suelo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI. 

Mapa 204. Mapa síntesis de aptitudes. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PROCESO. 

Fue delimitado el espacio utilizable de acuerdo a las condicionantes de la guía metodológica. 

Mapa 205. Definición de UTE: Delimitación del espacio utilizable. 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia. 

MODELO UTE. 

Este fue desarrollado en gabinete mediante un modelo raster utilizando las variables de unidad del 
paisaje, conflicto y aptitud del suelo.  

Mapa 206. Definición de UTE: Unidades de paisaje + conflicto + aptitud + límites 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

 

RESULTADO. 

Después de realizados todos los procesos anteriores se obtiene el siguiente resultado. 

Mapa 207. Definición de UTE: Resultado UTE. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 
Una vez delimitadas las UTE se caracterizaron y clasificaron de acuerdo a sus condiciones y las 
variables clave que hacen únicas a cada UTE, donde se siguieron las siguientes consideraciones. 

  

Clave 
Superfic
ie (ha) 

Nombr
e 

Munici
pio 

princip
al 

Usos de suelo Aptitud Conflictos 

NO-
UTE 

4,897.94 
NO-
UTE 

Tepic 
Agricultura, bosque, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S2 

No Apto 
(ANP 
Estatal) 

NO-
UTE 

40,840.5
3 

NO-
UTE 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S1-MIN/S3-PEC/S1-
TUR/S2-URB/N1 

No Apto 
(ANP 
Federal 

UTE-
001 

86.73 
UTE-
001 

Tepic 
Pastizal, cuerpo de 
agua 

ACU/S3-AGR/N1-FOR/S3-
GAN/S3-MIN/S2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N1 

Aptitud Alta 

UTE-
002 

2,849.34 
UTE-
002 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal, 
bosque, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/N2 

Aptitud Baja 

UTE-
003 

0.64 
UTE-
003 

Tepic Zona urbana 
ACU/S2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud Alta 

UTE-
004 

142.86 
UTE-
004 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
005 

96.94 
UTE-
005 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
006 

546.25 
UTE-
006 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal, 
cuerpo de agua 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/S2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N1 

Aptitud Alta 

UTE-
007 

98.62 
UTE-
007 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, pastizal 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/S2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
008 

167.23 
UTE-
008 

Tepic Bosque 
ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/N2-URB/N1 

Aptitud Alta 

UTE-
009 

180.16 
UTE-
009 

Tepic 
Vegetación 
secundaria 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
010 

1,045.07 
UTE-
010 

Tepic 
Agricultura, selva 
mediana, pastizal, 
bosque 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N2 

Aptitud Baja 

UTE-
011 

87.57 
UTE-
011 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, pastizal 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/S2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud Baja 



 

 

Clave 
Superfic
ie (ha) 

Nombr
e 

Munici
pio 

princip
al 

Usos de suelo Aptitud Conflictos 

UTE-
012 

240.60 
UTE-
012 

Tepic 
Vegetación 
secundaria 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S2-URB/N2 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
013 

243.84 
UTE-
013 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud Baja 

UTE-
014 

123.20 
UTE-
014 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
015 

100.73 
UTE-
015 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S3-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N1-URB/S2 

Aptitud Baja 

UTE-
016 

122.04 
UTE-
016 

Tepic Bosque 
ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N2 

Aptitud Baja 

UTE-
017 

501.00 
UTE-
017 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, bosque, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N2 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
018 

270.34 
UTE-
018 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
019 

145.24 
UTE-
019 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
020 

400.87 
UTE-
020 

Tepic Agricultura 
ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/N2-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
021 

298.40 
UTE-
021 

Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud Muy 
Alta 

UTE-
022 

318.35 
UTE-
022 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, bosque 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud Alta 

UTE-
023 

88.01 
UTE-
023 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N1-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/N1-
TUR/S3-URB/N1 

Aptitud Alta 

UTE-
024 

65.43 
UTE-
024 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/N2-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud Baja 

UTE-
025 

370.81 
UTE-
025 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
026 

92.50 
UTE-
026 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/S1-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/N1-PEC/N1-
TUR/N1-URB/S3 

Aptitud Baja 



 

 

Clave 
Superfic
ie (ha) 

Nombr
e 

Munici
pio 

princip
al 

Usos de suelo Aptitud Conflictos 

UTE-
027 

3,803.78 
UTE-
027 

Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal, 
bosque, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
028 

6,266.52 
UTE-
028 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal, 
bosque, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/N2-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud Alta 

UTE-
029 

373.91 
UTE-
029 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud Alta 

UTE-
030 

176.26 
UTE-
030 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud Alta 

UTE-
031 

297.51 
UTE-
031 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, pastizal 

ACU/N2-AGR/S3-FOR/S2-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud Alta 

UTE-
032 

5,446.71 
UTE-
032 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, selva 
mediana, pastizal, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/N2-
TUR/S3-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
033 

97.79 
UTE-
033 

Tepic 
Vegetación 
secundaria 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
034 

129.53 
UTE-
034 

Tepic 
Vegetación 
secundaria 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N2 

Aptitud Alta 

UTE-
035 

121.17 
UTE-
035 

Tepic 
Vegetación 
secundaria 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
036 

0.77 
UTE-
036 

Tepic 
Asentamientos 
humanos 

ACU/N1-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/S3-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud Alta 

UTE-
037 

945.70 
UTE-
037 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal, 
cuerpo de agua 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
038 

489.94 
UTE-
038 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, pastizal 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S1-
TUR/S2-URB/S2 

Aptitud Muy 
Alta 



 

 

Clave 
Superfic
ie (ha) 

Nombr
e 

Munici
pio 

princip
al 

Usos de suelo Aptitud Conflictos 

UTE-
039 

1,205.99 
UTE-
039 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/S3-
TUR/S3-URB/S2 

Aptitud Muy 
Alta 

UTE-
040 

969.69 
UTE-
040 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal, 
asentamientos 
humanos 

ACU/S1-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud Muy 
Alta 

UTE-
041 

345.52 
UTE-
041 

Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud Alta 

UTE-
042 

2.11 
UTE-
042 

Tepic 
Agricultura, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N1-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/S3-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud Alta 

UTE-
043 

852.26 
UTE-
043 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, pastizal 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S2 

Aptitud Baja 

UTE-
044 

1,364.34 
UTE-
044 

Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura, selva 
mediana, pastizal 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S4-MIN/S2-PEC/S1-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
045 

214.86 
UTE-
045 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
046 

259.45 
UTE-
046 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S1-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud Baja 

UTE-
047 

474.26 
UTE-
047 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/S1-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S1-MIN/S3-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud Alta 

UTE-
048 

233.48 
UTE-
048 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N1-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud Muy 
Alta 

UTE-
049 

119.61 
UTE-
049 

Tepic 
Vegetación 
secundaria 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S1-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
050 

166.54 
UTE-
050 

Tepic 
Vegetación 
secundaria 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S3-MIN/S2-PEC/S1-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
051 

193.74 
UTE-
051 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/S1-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/N1-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud Baja 

UTE-
052 

166.33 
UTE-
052 

Tepic Agricultura, pastizal 
ACU/S1-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S4-MIN/S2-PEC/S1-
TUR/S3-URB/N1 

Aptitud Muy 
Alta 



 

 

Clave 
Superfic
ie (ha) 

Nombr
e 

Munici
pio 

princip
al 

Usos de suelo Aptitud Conflictos 

UTE-
053 

213.70 
UTE-
053 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, selva 
mediana 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S3-MIN/S3-PEC/S1-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
054 

57.79 
UTE-
054 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, pastizal 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/S1-
TUR/S3-URB/S2 

Aptitud 
Media 

UTE-
055 

115.76 
UTE-
055 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, selva 
mediana 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N1 

Aptitud Baja 

UTE-
056 

130.49 
UTE-
056 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/S2-AGR/S3-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/N2-
TUR/S3-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
057 

584.70 
UTE-
057 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S2-URB/N2 

Aptitud Baja 

UTE-
058 

167.14 
UTE-
058 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S4-MIN/S2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud Baja 

UTE-
059 

1,972.88 
UTE-
059 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, bosque 

ACU/N2-AGR/S3-FOR/N1-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/N2-
TUR/S2-URB/N2 

Aptitud 
Media 

UTE-
060 

3,444.31 
UTE-
060 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S1-MIN/S2-PEC/N1-
TUR/N1-URB/S2 

Aptitud 
Media 

UTE-
061 

93.87 
UTE-
061 

Tepic 
Vegetación 
secundaria 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
062 

946.07 
UTE-
062 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/N1-PEC/N1-
TUR/N1-URB/N1 

Aptitud Alta 

UTE-
063 

70.62 
UTE-
063 

Tepic 
Vegetación 
secundaria 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N1 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
064 

291.55 
UTE-
064 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal, 
asentamientos 
humanos 

ACU/S1-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S1-MIN/S2-PEC/N1-
TUR/N1-URB/S2 

Aptitud Baja 

UTE-
065 

88.97 
UTE-
065 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/N1-PEC/S3-
TUR/N1-URB/N1 

Aptitud Baja 

UTE-
066 

76.59 
UTE-
066 

Tepic 
Vegetación 
secundaria 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N1 

Aptitud Baja 



 

 

Clave 
Superfic
ie (ha) 

Nombr
e 

Munici
pio 

princip
al 

Usos de suelo Aptitud Conflictos 

UTE-
067 

858.20 
UTE-
067 

Tepic 
Zona urbana, 
agricultura 

ACU/S1-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S3-MIN/S3-PEC/N1-
TUR/N1-URB/S1 

Aptitud Muy 
Alta 

UTE-
068 

2,469.47 
UTE-
068 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, cuerpo de 
agua 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
069 

93.57 
UTE-
069 

Tepic 
Vegetación 
secundaria 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N2 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
070 

88.98 
UTE-
070 

Tepic 
Vegetación 
secundaria 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/S3 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
071 

168.49 
UTE-
071 

Tepic Agricultura 
ACU/S1-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S1-MIN/N1-PEC/S1-
TUR/S2-URB/S2 

Aptitud Muy 
Alta 

UTE-
072 

2,024.73 
UTE-
072 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, selva 
mediana, cuerpo de 
agua, asentamientos 
humanos 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/S1-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
073 

179.41 
UTE-
073 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal, 
asentamientos 
humanos 

ACU/S1-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S4-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S2 

Aptitud 
Media 

UTE-
074 

146.33 
UTE-
074 

Tepic 
Vegetación 
secundaria 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N2 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
075 

335.40 
UTE-
075 

Tepic Agricultura 
ACU/N1-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/S1-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud Muy 
Alta 

UTE-
076 

309.57 
UTE-
076 

Tepic Agricultura, bosque 
ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N2 

Aptitud 
Media 

UTE-
077 

1,079.43 
UTE-
077 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, selva 
mediana, pastizal 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/N1-PEC/N1-
TUR/S2-URB/N2 

Aptitud Baja 

UTE-
078 

420.61 
UTE-
078 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, bosque 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud Alta 

UTE-
079 

4,290.95 
UTE-
079 

Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal, 
bosque, 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S3-URB/S2 

Aptitud Baja 



 

 

Clave 
Superfic
ie (ha) 

Nombr
e 

Munici
pio 

princip
al 

Usos de suelo Aptitud Conflictos 

asentamientos 
humanos 

UTE-
080 

386.41 
UTE-
080 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/N2-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
081 

223.99 
UTE-
081 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud Baja 

UTE-
082 

723.73 
UTE-
082 

Tepic 
Agricultura, bosque, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/N1 

Aptitud Alta 

UTE-
083 

345.55 
UTE-
083 

Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/S1-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/N1-
TUR/N1-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
084 

526.14 
UTE-
084 

Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
085 

202.34 
UTE-
085 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, pastizal 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S4-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
086 

418.78 
UTE-
086 

Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
087 

79.46 
UTE-
087 

Tepic 
Vegetación 
secundaria 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N2 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
088 

142.55 
UTE-
088 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
089 

960.47 
UTE-
089 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, pastizal,  

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud Baja 

UTE-
090 

276.50 
UTE-
090 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud Baja 

UTE-
091 

2,716.17 
UTE-
091 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S1-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud Baja 

UTE-
092 

3,530.43 
UTE-
092 

Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura, selva 
mediana, pastizal, 
bosque, 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S2-
GAN/S1-MIN/S2-PEC/S1-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud Alta 



 

 

Clave 
Superfic
ie (ha) 

Nombr
e 

Munici
pio 

princip
al 

Usos de suelo Aptitud Conflictos 

asentamientos 
humanos 

UTE-
093 

3,274.56 
UTE-
093 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S2-
GAN/S4-MIN/N2-PEC/S1-
TUR/S3-URB/N1 

Aptitud Alta 

UTE-
094 

237.21 
UTE-
094 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/S2-AGR/N1-FOR/S3-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/S1-
TUR/N2-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
095 

46.99 
UTE-
095 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
096 

705.99 
UTE-
096 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, bosque 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
097 

65.21 
UTE-
097 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud Baja 

UTE-
098 

1,036.75 
UTE-
098 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
099 

1,337.66 
UTE-
099 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal, 
bosque 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud Baja 

UTE-
100 

175.13 
UTE-
100 

Tepic 

Zona urbana, 
agricultura, bosque, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/S2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S2 

Aptitud 
Media 

UTE-
101 

574.61 
UTE-
101 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S1-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud Muy 
Alta 

UTE-
102 

576.89 
UTE-
102 

Tepic Agricultura, bosque 
ACU/S2-AGR/S2-FOR/S2-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/S1-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud Alta 

UTE-
103 

112.48 
UTE-
103 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, bosque 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
104 

125.87 
UTE-
104 

Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S1 

Aptitud 
Media 

UTE-
105 

22,464.7
6 

UTE-
105 

Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud Alta 



 

 

Clave 
Superfic
ie (ha) 

Nombr
e 

Munici
pio 

princip
al 

Usos de suelo Aptitud Conflictos 

UTE-
106 

154.61 
UTE-
106 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S1-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
107 

570.00 
UTE-
107 

Tepic 
Agricultura, bosque, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/S2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N2 

Aptitud 
Media 

UTE-
108 

30.61 
UTE-
108 

Tepic 
Vegetación 
secundaria 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/N2-URB/N2 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
109 

926.60 
UTE-
109 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, bosque 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/N2-URB/N1 

Aptitud Baja 

UTE-
110 

304.47 
UTE-
110 

Tepic Bosque 
ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
111 

730.18 
UTE-
111 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, bosque 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud Baja 

UTE-
112 

69.77 
UTE-
112 

Tepic Agricultura, bosque 
ACU/S2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/N2-
TUR/S3-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
113 

738.16 
UTE-
113 

Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura, cuerpo de 
agua 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
114 

5.69 
UTE-
114 

Tepic 
Zona urbana, 
agricultura 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud Alta 

UTE-
115 

12.74 
UTE-
115 

Tepic 
Zona urbana, 
agricultura 

ACU/S3-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S2-URB/S2 

Aptitud Muy 
Alta 

UTE-
116 

14.84 
UTE-
116 

Tepic Agricultura, bosque 
ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
117 

62.00 
UTE-
117 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, pastizal 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S1 

Aptitud Muy 
Alta 

UTE-
118 

37.94 
UTE-
118 

Tepic Agricultura, bosque 
ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/S2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N2 

Aptitud 
Media 

UTE-
119 

241.12 
UTE-
119 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S1 

Aptitud Baja 

UTE-
120 

16.53 
UTE-
120 

Tepic 
Zona urbana, 
agricultura, bosque 

ACU/S2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/N2-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud Baja 



 

 

Clave 
Superfic
ie (ha) 

Nombr
e 

Munici
pio 

princip
al 

Usos de suelo Aptitud Conflictos 

UTE-
121 

130.27 
UTE-
121 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/S2-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S1-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
122 

1,472.34 
UTE-
122 

Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S1 

Aptitud Alta 

UTE-
123 

60.27 
UTE-
123 

Tepic Agricultura, bosque 
ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N2 

Aptitud 
Media 

UTE-
124 

223.58 
UTE-
124 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, bosque 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
125 

294.95 
UTE-
125 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, bosque 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/N2-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
126 

273.69 
UTE-
126 

Tepic 

Zona urbana, 
agricultura, bosque, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S2 

Aptitud Alta 

UTE-
127 

288.88 
UTE-
127 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal, 
bosque 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/N2-URB/N1 

Aptitud Muy 
Alta 

UTE-
128 

200.39 
UTE-
128 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, 
asentamientos 
humanos 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S2 

Aptitud Muy 
Alta 

UTE-
129 

221.26 
UTE-
129 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, bosque 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/N2-URB/N2 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
130 

3,390.97 
UTE-
130 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, selva 
mediana, pastizal, 
cuerpo de agua, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/N1-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud Alta 

UTE-
131 

184.05 
UTE-
131 

Tepic 

Zona urbana, 
agricultura, bosque, 
asentamientos 
humanos 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S2 

Aptitud 
Media 

UTE-
132 

0.96 
UTE-
132 

Tepic Zona urbana 
ACU/S2-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/N2 

Aptitud 
Media 

UTE-
133 

248.06 
UTE-
133 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/N1 

Aptitud 
Media 



 

 

Clave 
Superfic
ie (ha) 

Nombr
e 

Munici
pio 

princip
al 

Usos de suelo Aptitud Conflictos 

UTE-
134 

102.87 
UTE-
134 

Tepic Agricultura 
ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/N2-
TUR/S2-URB/S3 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
135 

217.83 
UTE-
135 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, bosque 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
136 

546.79 
UTE-
136 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/S2-FOR/S2-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S1-
TUR/S3-URB/N1 

Aptitud Baja 

UTE-
137 

119.49 
UTE-
137 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/S1-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S4-MIN/S3-PEC/S3-
TUR/S3-URB/S2 

Aptitud Baja 

UTE-
138 

184.82 
UTE-
138 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S2 

Aptitud Alta 

UTE-
139 

194.89 
UTE-
139 

Tepic Agricultura, bosque 
ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S2-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
140 

1,126.21 
UTE-
140 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, bosque 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N2 

Aptitud Muy 
Baja 

UTE-
141 

266.75 
UTE-
141 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, pastizal, 
bosque 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N2 

Aptitud 
Media 

UTE-
142 

945.76 
UTE-
142 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, bosque 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N1 

Aptitud Baja 

UTE-
143 

18.64 
UTE-
143 

Tepic 
Zona urbana, 
agricultura 

ACU/S2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud Baja 

UTE-
144 

0.31 
UTE-
144 

Tepic 
Zona urbana, 
agricultura 

ACU/S3-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud Alta 

UTE-
145 

329.83 
UTE-
145 

Tepic 
Vegetación 
secundaria, 
agricultura, bosque 

ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S3-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/S2-URB/N1 

Aptitud 
Media 

UTE-
146 

200.92 
UTE-
146 

Tepic 
Zona urbana, 
agricultura, bosque 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/N1-
TUR/S2-URB/S2 

Aptitud Alta 

UTE-
147 

17.62 
UTE-
147 

Tepic 
Zona urbana, 
agricultura 

ACU/S2-AGR/N1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud Baja 

UTE-
148 

46.75 
UTE-
148 

Tepic 
Zona urbana, 
agricultura 

ACU/N1-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S2 

Aptitud 
Media 

UTE-
149 

33.53 
UTE-
149 

Tepic 
Zona urbana, 
agricultura 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud Baja 



 

 

Clave 
Superfic
ie (ha) 

Nombr
e 

Munici
pio 

princip
al 

Usos de suelo Aptitud Conflictos 

UTE-
150 

640.54 
UTE-
150 

Tepic 

Zona urbana, 
agricultura, bosque, 
asentamientos 
humanos 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Aptitud 
Media 

UTE-
151 

63.34 
UTE-
151 

Tepic Agricultura, bosque 
ACU/N2-AGR/N1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/N2-PEC/S3-
TUR/N2-URB/N2 

Aptitud 
Media 

UTE-
DU-001 

24.47 
UTE-

DU-001 
Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/S2-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S3 

Uso 
Inmediato 

UTE-
DU-002 

22.10 
UTE-

DU-002 
Tepic 

Zona urbana, 
agricultura 

ACU/N1-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Uso a 
Mediano 
Plazo 

UTE-
DU-003 

2.84 
UTE-

DU-003 
Tepic Pastizal 

ACU/N1-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S1-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S2-URB/S2 

Uso a 
Mediano 
Plazo 

UTE-
DU-004 

12.43 
UTE-

DU-004 
Tepic 

Zona urbana, 
agricultura, 
asentamientos 
humanos 

ACU/S3-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-005 

23.01 
UTE-

DU-005 
Tepic 

Zona urbana, 
agricultura, 
asentamientos 
humanos 

ACU/S3-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-006 

2.33 
UTE-

DU-006 
Tepic  / / 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-007 

7.54 
UTE-

DU-007 
Tepic  / / 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-008 

58.32 
UTE-

DU-008 
Tepic 

Zona urbana, 
agricultura 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-009 

3.43 
UTE-

DU-009 
Tepic  / / 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-010 

2.02 
UTE-

DU-010 
Tepic  / / 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-011 

4.84 
UTE-

DU-011 
Tepic  / / 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-012 

20.91 
UTE-

DU-012 
Tepic  / / 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-013 

7.91 
UTE-

DU-013 
Tepic Agricultura / 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-014 

60.98 
UTE-

DU-014 
Tepic 

Zona urbana, 
agricultura 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S2-URB/S2 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-015 

38.09 
UTE-

DU-015 
Tepic 

Zona urbana, 
agricultura, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N1-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S2-URB/S3 

Uso a Corto 
Plazo 



 

 

Clave 
Superfic
ie (ha) 

Nombr
e 

Munici
pio 

princip
al 

Usos de suelo Aptitud Conflictos 

UTE-
DU-016 

24.49 
UTE-

DU-016 
Tepic 

Agricultura, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N1-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S2 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-017 

31.56 
UTE-

DU-017 
Tepic Zona urbana, pastizal 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S1 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-018 

1.91 
UTE-

DU-018 
Tepic Pastizal 

ACU/N1-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S4-MIN/N1-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S1 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-019 

21.34 
UTE-

DU-019 
Tepic 

Zona urbana, 
agricultura 

ACU/S3-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S2-URB/S2 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-020 

26.15 
UTE-

DU-020 
Tepic 

Zona urbana, 
agricultura, bosque, 
pastizal 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S1-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S2-URB/S2 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-021 

57.94 
UTE-

DU-021 
Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S3-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S1 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-022 

1.19 
UTE-

DU-022 
Tepic Zona urbana 

ACU/S3-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S2-URB/S3 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-023 

12.76 
UTE-

DU-023 
Tepic 

Zona urbana, 
agricultura 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S2-URB/S3 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-024 

24.98 
UTE-

DU-024 
Tepic 

Zona urbana, 
agricultura 

ACU/S2-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/N1-
TUR/S3-URB/N2 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-025 

59.96 
UTE-

DU-025 
Tepic 

Zona urbana, 
agricultura, 
asentamientos 
humanos 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S2 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-026 

13.61 
UTE-

DU-026 
Tepic 

Agricultura, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N1-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-027 

29.13 
UTE-

DU-027 
Tepic 

Agricultura, 
asentamientos 
humanos 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/N1 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-028 

8.72 
UTE-

DU-028 
Tepic 

Zona urbana, 
agricultura 

ACU/S3-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-029 

19.53 
UTE-

DU-029 
Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S2-URB/S2 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-030 

18.89 
UTE-

DU-030 
Tepic 

Agricultura, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N1-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/S3-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S3 

Uso a Corto 
Plazo 



 

 

Clave 
Superfic
ie (ha) 

Nombr
e 

Munici
pio 

princip
al 

Usos de suelo Aptitud Conflictos 

UTE-
DU-031 

30.03 
UTE-

DU-031 
Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S2 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-032 

5.10 
UTE-

DU-032 
Tepic Zona urbana, pastizal 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S1 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-033 

4.94 
UTE-

DU-033 
Tepic Zona urbana, pastizal 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S1 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-034 

0.71 
UTE-

DU-034 
Tepic Agricultura 

ACU/N1-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-035 

0.48 
UTE-

DU-035 
Tepic 

Zona urbana, 
agricultura 

ACU/N1-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-036 

0.59 
UTE-

DU-036 
Tepic 

Zona urbana, 
agricultura 

ACU/S3-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S2-URB/S3 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
DU-037 

3.61 
UTE-

DU-037 
Tepic Zona urbana 

ACU/S3-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Uso a Corto 
Plazo 

UTE-
LOC-
001 

5,056.03 
UTE-
LOC-
001 

Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura, pastizal, 
bosque, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N2-AGR/S1-FOR/S2-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S2 

Localidad 
Urbana 

UTE-
LOC-
002 

165.56 
UTE-
LOC-
002 

Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/S1-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S3-MIN/S3-PEC/N1-
TUR/S2-URB/S2 

Localidad 
Urbana 

UTE-
LOC-
003 

157.75 
UTE-
LOC-
003 

Tepic 
Zona urbana, 
agricultura 

ACU/N1-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S2 

Localidad 
Urbana 

UTE-
LOC-
004 

7.93 
UTE-
LOC-
004 

Tepic 
Zona urbana, 
vegetación 
secundaria 

ACU/S3-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S2-MIN/S3-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S2 

Localidad 
Rural 
Importante 

UTE-
LOC-
005 

44.94 
UTE-
LOC-
005 

Tepic 
Agricultura, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N1-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/S3-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S2 

Localidad 
Rural 
Importante 

UTE-
LOC-
006 

42.13 
UTE-
LOC-
006 

Tepic 

Vegetación 
secundaria, 
agricultura, 
asentamientos 
humanos 

ACU/N1-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S2-MIN/S3-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S3 

Localidad 
Rural 
Importante 

UTE-
LOC-
007 

73.45 
UTE-
LOC-
007 

Tepic 
Zona urbana, 
agricultura, bosque, 
pastizal, 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Localidad 
Rural 
Importante 



 

 

Clave 
Superfic
ie (ha) 

Nombr
e 

Munici
pio 

princip
al 

Usos de suelo Aptitud Conflictos 

asentamientos 
humanos 

UTE-
LOC-
008 

62.92 
UTE-
LOC-
008 

Tepic 
Zona urbana, 
agricultura 

ACU/S2-AGR/S1-FOR/N1-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/S2-
TUR/S3-URB/S3 

Localidad 
Rural 
Importante 

UTE-
LOC-
009 

63.02 
UTE-
LOC-
009 

Tepic 

Zona urbana, 
vegetación 
secundaria, 
agricultura 

ACU/S2-AGR/S2-FOR/S3-
GAN/S5-MIN/S2-PEC/N1-
TUR/S3-URB/S3 

Localidad 
Rural 
Importante 

Fuente: Elaboración propia. 

Aptitud: ACU= Acuícola, AGR= Agricultura, FOR= Forestal, GAN= Ganadera, PEC= Pecuaria, TUR= 
Turística, URB= Urbana. 

/= Información no disponible. 



 

 

 

Tabla 206. Caracterización de las UTE (continuación). 

Clave 
Poblaci

ón 

Poblaci
ón 

urbana 

Localidad
es 

Localidad
es 

urbanas 

Grado de 
escolarid

ad 
Marginación 

Activid
ad 

Problemáti
ca 

NO-UTE 332,961 332,863 4 1 0 / 2, 3 FA, AC 

NO-UTE 1,503 0 12 0 5.565  Alto, Muy alto 1 FA, AC 

UTE-001 0 0 0 0 0 / 1 / 

UTE-002 234 0 1 0 6.45  Alto 1 FA, AC, AD 

UTE-003 332,863 332,863 1 1 0 / 1 AD 

UTE-004 0 0 0 0 0 / 1 FA 

UTE-005 0 0 0 0 0 / 1 FA, AC 

UTE-006 0 0 0 0 0 / 1 FA, AC 

UTE-007 0 0 0 0 0 / 1 / 

UTE-008 0 0 0 0 0 / 1 FA 

UTE-009 0 0 0 0 0 / 1 FA 

UTE-010 1 0 1 0 0 / 1 FA, AC 

UTE-011 0 0 0 0 0 / 1 AC 

UTE-012 0 0 0 0 0 / 1 FA, AC 

UTE-013 0 0 0 0 0 / 1 FA 

UTE-014 0 0 0 0 0 / 1 FA 

UTE-015 0 0 0 0 0 / 1 FA 

UTE-016 0 0 0 0 0 / 1 FA, AC 

UTE-017 0 0 0 0 0 / 1 FA 

UTE-018 0 0 0 0 0 / 1 / 

UTE-019 0 0 0 0 0 / 1 / 

UTE-020 0 0 0 0 0 / 1 AC 

UTE-021 332,873 332,863 3 1 0 / 1 FA, AC 

UTE-022 0 0 0 0 0 / 1 FA, AC 

UTE-023 0 0 0 0 0 / 1 AC 

UTE-024 0 0 0 0 0 / 1 FA, AC 

UTE-025 0 0 0 0 0 / 1 FA, AC 

UTE-026 0 0 0 0 0 / 1 FA 

UTE-027 629 0 2 0 6.38 Medio 1 FA, AC 

UTE-028 588 0 4 0 5.81  Alto 1 FA, AC, AD 

UTE-029 0 0 0 0 0 / 1 / 

UTE-030 0 0 0 0 0 / 1 / 

UTE-031 0 0 0 0 0 / 1 FA, AC 

UTE-032 2,733 0 11 0 7.913333 Medio, Alto 1 FA, AC 

UTE-033 0 0 0 0 0 / 1 FA 



 

 

Clave 
Poblaci

ón 

Poblaci
ón 

urbana 

Localidad
es 

Localidad
es 

urbanas 

Grado de 
escolarid

ad 
Marginación 

Activid
ad 

Problemáti
ca 

UTE-034 0 0 0 0 0 / 1 AC 

UTE-035 0 0 0 0 0 / 1 FA, AC 

UTE-036 0 0 0 0 0 / 1 / 

UTE-037 0 0 0 0 0 / 1 FA, AC 

UTE-038 0 0 0 0 0 / 1, 2 FA 

UTE-039 0 0 0 0 0 / 1, 2 FA, AC 

UTE-040 587 0 1 0 6.56 Medio 1, 2 FA, AC, AD 

UTE-041 332,878 332,863 3 1 0 / 1, 2 FA, AC 

UTE-042 0 0 0 0 0 / 1, 2 AC 

UTE-043 141 0 1 0 0 / 1, 2 FA, AC 

UTE-044 0 0 0 0 0 / 1, 2 FA, AC, AD 

UTE-045 0 0 0 0 0 / 1, 2, 3 FA, AC 

UTE-046 0 0 0 0 0 / 1, 2, 3 FA, AC 

UTE-047 0 0 0 0 0 / 1, 2, 3 FA, AC 

UTE-048 0 0 0 0 0 / 1, 2, 3 FA, AC 

UTE-049 0 0 0 0 0 / 1, 2, 3 FA 

UTE-050 0 0 0 0 0 / 1, 2, 3 FA, AC 

UTE-051 0 0 0 0 0 / 1, 2, 3 FA 

UTE-052 0 0 0 0 0 / 1, 2, 3 AC 

UTE-053 0 0 0 0 0 / 2 FA, AC 

UTE-054 0 0 0 0 0 / 2 / 

UTE-055 0 0 0 0 0 / 2 / 

UTE-056 0 0 0 0 0 / 2 FA, AC 

UTE-057 0 0 0 0 0 / 2 FA, AC 

UTE-058 0 0 0 0 0 / 2 FA, AC 

UTE-059 28 0 1 0 0 / 2 FA, AC 

UTE-060 1,566 0 6 0 6.195 Medio 2 FA, AC, AD 

UTE-061 0 0 0 0 0 / 2 / 

UTE-062 0 0 0 0 0 / 2 FA, AC 

UTE-063 0 0 0 0 0 / 2 / 

UTE-064 89 0 1 0 0 / 2 FA, AC, AD 

UTE-065 11 0 1 0 0  Alto 2 FA, AC 

UTE-066 0 0 0 0 0 / 2 / 

UTE-067 7,106 7,091 3 1 0 / 2 AC 

UTE-068 128 0 1 0 0 / 2 / 

UTE-069 0 0 0 0 0 / 2 / 

UTE-070 0 0 0 0 0 / 2 / 



 

 

Clave 
Poblaci

ón 

Poblaci
ón 

urbana 

Localidad
es 

Localidad
es 

urbanas 

Grado de 
escolarid

ad 
Marginación 

Activid
ad 

Problemáti
ca 

UTE-071 0 0 0 0 0 / 2 / 

UTE-072 465 0 3 0 6.29 / 2 / 

UTE-073 0 0 0 0 0 / 2 FA 

UTE-074 0 0 0 0 0 / 2 / 

UTE-075 0 0 0 0 0 / 2, 3 AC 

UTE-076 0 0 0 0 0 / 2, 3 / 

UTE-077 3 0 1 0 0 / 2, 3 FA, AC 

UTE-078 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA, AC 

UTE-079 337,802 332,863 19 1 7.394286 
Bajo, Medio, 

Alto 
2, 3 FA, AC 

UTE-080 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA, AC, AD 

UTE-081 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA, AC 

UTE-082 1,668 0 1 0 6.17  Alto 2, 3 FA, AC 

UTE-083 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA 

UTE-084 27 0 6 0 0 / 2, 3 FA, AC, AD 

UTE-085 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA 

UTE-086 332,877 332,863 5 1 0 / 2, 3 FA, AC 

UTE-087 0 0 0 0 0 / 2, 3 / 

UTE-088 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA, AC 

UTE-089 0 0 0 0 0 / 2, 3 / 

UTE-090 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA 

UTE-091 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA, AC 

UTE-092 2,401 0 4 0 5.93  Alto 2, 3 FA, AC, AD 

UTE-093 519 0 2 0 5.35  Alto 2, 3 FA, AC 

UTE-094 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA, AC 

UTE-095 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA 

UTE-096 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA, AC 

UTE-097 0 0 0 0 0 / 2, 3 / 

UTE-098 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA, AC 

UTE-099 2 0 1 0 0 / 2, 3 FA, AC 

UTE-100 332,863 332,863 1 1 0 / 2, 3 FA 

UTE-101 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA, AC 

UTE-102 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA 

UTE-103 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA, AC 

UTE-104 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA, AC 

UTE-105 351,502 347,530 47 4 7.71 / 2, 3 FA, AC 

UTE-106 0 0 0 0 0 / 2, 3 / 



 

 

Clave 
Poblaci

ón 

Poblaci
ón 

urbana 

Localidad
es 

Localidad
es 

urbanas 

Grado de 
escolarid

ad 
Marginación 

Activid
ad 

Problemáti
ca 

UTE-107 168 0 2 0 0 / 2, 3 FA, AC, AD 

UTE-108 0 0 0 0 0 / 2, 3 FA 

UTE-109 0 0 0 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-110 0 0 0 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-111 0 0 0 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-112 0 0 0 0 0 / 3 FA 

UTE-113 0 0 0 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-114 332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-115 332,864 332,863 2 1 0 / 3 / 

UTE-116 0 0 0 0 0 / 3 FA 

UTE-117 0 0 0 0 0 / 3 / 

UTE-118 0 0 0 0 0 / 3 FA 

UTE-119 0 0 0 0 0 / 3 FA 

UTE-120 332,863 332,863 1 1 0 / 3 FA 

UTE-121 0 0 0 0 0 / 3 FA 

UTE-122 332,992 332,863 9 1 0 / 3 / 

UTE-123 0 0 0 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-124 0 0 0 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-125 0 0 0 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-126 334,524 332,863 4 1 8.665 Bajo 3 FA 

UTE-127 0 0 0 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-128 0 0 0 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-129 0 0 0 0 0 / 3 FA 

UTE-130 2,082 0 3 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-131 15 0 2 0 0 / 3 FA 

UTE-132 0 0 0 0 0 / 3 / 

UTE-133 0 0 0 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-134 10 0 1 0 0 / 3 AC 

UTE-135 0 0 0 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-136 0 0 0 0 0 / 3 FA 

UTE-137 0 0 0 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-138 0 0 0 0 0 / 3 AC 

UTE-139 0 0 0 0 0 / 3 AC 

UTE-140 0 0 0 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-141 0 0 0 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-142 0 0 0 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-143 332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 



 

 

Clave 
Poblaci

ón 

Poblaci
ón 

urbana 

Localidad
es 

Localidad
es 

urbanas 

Grado de 
escolarid

ad 
Marginación 

Activid
ad 

Problemáti
ca 

UTE-144 4,345 4,345 1 1 0 / 3 / 

UTE-145 0 0 0 0 0 / 3 FA, AC 

UTE-146 332,869 332,863 3 1 0 / 3 / 

UTE-147 332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-148 4,371 4,345 2 1 0 / 3 / 

UTE-149 332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-150 5,443 4,345 3 1 7.77 / 3 AC 

UTE-151 0 0 0 0 0 / 3 FA 

UTE-DU-
001 

30 0 1 0 0 / 3 / 

UTE-DU-
002 

0 0 0 0 0 / 3 AC 

UTE-DU-
003 

0 0 0 0 0 / 3 / 

UTE-DU-
004 

4,345 4,345 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
005 

4,345 4,345 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
006 

0 0 0 0 0 / 3 / 

UTE-DU-
007 

0 0 0 0 0 / 3 / 

UTE-DU-
008 

0 0 0 0 0 / 3 / 

UTE-DU-
009 

0 0 0 0 0 / 3 / 

UTE-DU-
010 

0 0 0 0 0 / 3 / 

UTE-DU-
011 

0 0 0 0 0 / 3 / 

UTE-DU-
012 

0 0 0 0 0 / 3 / 

UTE-DU-
013 

332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
014 

332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
015 

332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
016 

332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
017 

332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
018 

332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
019 

332,867 332,863 2 1 0 / 3 / 



 

 

Clave 
Poblaci

ón 

Poblaci
ón 

urbana 

Localidad
es 

Localidad
es 

urbanas 

Grado de 
escolarid

ad 
Marginación 

Activid
ad 

Problemáti
ca 

UTE-DU-
020 

332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
021 

0 0 0 0 0 / 3 / 

UTE-DU-
022 

332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
023 

332,868 332,863 2 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
024 

0 0 0 0 0 / 3 AC 

UTE-DU-
025 

0 0 0 0 0 / 3 AC 

UTE-DU-
026 

0 0 0 0 0 / 3 AC 

UTE-DU-
027 

0 0 0 0 0 / 3 / 

UTE-DU-
028 

332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
029 

332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
030 

0 0 0 0 0 / 3 / 

UTE-DU-
031 

332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
032 

332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
033 

332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
034 

4,345 4,345 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
035 

4,345 4,345 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
036 

4,345 4,345 1 1 0 / 3 / 

UTE-DU-
037 

332,863 332,863 1 1 0 / 3 / 

UTE-LOC-
001 

332,863 332,863 1 1 0 / 3 FA, AC 

UTE-LOC-
002 

7,091 7,091 1 1 0 / 3 / 

UTE-LOC-
003 

4,345 4,345 1 1 0 / 3 AC 

UTE-LOC-
004 

333,257 332,863 2 1 0 / / / 

UTE-LOC-
005 

971 0 1 0 0 / / / 

UTE-LOC-
006 

1,141 0 1 0 0 / / AC 



 

 

Clave 
Poblaci

ón 

Poblaci
ón 

urbana 

Localidad
es 

Localidad
es 

urbanas 

Grado de 
escolarid

ad 
Marginación 

Activid
ad 

Problemáti
ca 

UTE-LOC-
007 

334,037 332,863 2 1 0 / / / 

UTE-LOC-
008 

2,358 0 1 0 0 / / AC 

UTE-LOC-
009 

2,291 0 1 0 0 / / / 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividad: 1= Sector primario, 2= Sector secundario, 3= Sector terciario. 

Problemática: FA= Fragilidad ambiental muy alta, AC= Presencia de cuerpos de  agua contaminados, 
AD= Áreas deforestadas 

/= Información no disponible. 

  



 

 

2.2.6 Taller de aprobación de UTE. 

Para la realización del taller de aprobación de las UTE se convocó al Grupo de Trabajo Multisectorial 
donde se revisaron, y de manera consensual se aprobaron las Unidades Territoriales Estratégicas. 

El desarrollo del taller se llevó acabo presentando la metodología que se siguió para obtener como 
resultado las UTE y se explicaron los criterios que cada una muestra, las observaciones que los 
participantes señalaron hacia las UTE fueron tomadas en cuenta para su posterior modificación y 
adecuación. Por ejemplo, de manera general, se señaló la revisión de los límites municipales entre 
Xalisco y Tepic, cabe mencionar que para el presente PMOT se tomó de base el Marco Geoestadístico 
Nacional de INEGI; y también se mencionó la situación de algunos polígonos marcados como reservas 
territoriales, los cuales se considera que deben integrarse a la UTE-001, de la localidad de Tepic, sin 
embargo se deja abierto el criterio para que se adecuen en la estrategia. De esta manera se concluyó 
con la definición de las UTE, que se presenta en el apartado anterior. 

Figura 91. Evidencia fotografía del taller de aprobación de UTE. 

 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3 Estrategias y metas 

3.1 Modelo de ocupación territorial 

El MOT visualiza la forma de ocupación del suelo del municipio que permitirá alcanzar los objetivos del 
OT, considerando los resultados obtenidos del diagnóstico integral, los escenarios propuestos, la aptitud 
del territorio, así como otros elementos documentales derivados de las diversas temáticas y que puedan 
aportar en la definición de dicho modelo. 

El MOT consiste en proponer las formas de ocupación del territorio, que busca mejorar las condiciones 
de vida de la población, el progreso social, mejorar las condiciones económicas, para llegar al desarrollo 
equilibrado del municipio. Es necesario dejar plasmada la imagen objetivo que se pretende alcanzar a 
largo plazo en el municipio. 

Tabla 207. Criterios a considerar en el MOT. 

Consecutivo Criterio Descripción Variable 

1 
Medio físico 

natural 

Elementos del medio físico 
natural que dan certeza a la 

calidad de vida de la población 
del municipio. 

Acuíferos; Hidrología subterránea; Cambio 
de uso de suelo y vegetación; Tasa de 
deforestación; Relación cobertura natura / 
cobertura antrópica; Extensión de la frontera 
agrícola 

2 Ambiental 
Elementos de relevancia 

ambiental que proporcionan un 
peso natural al municipio. 

Áreas naturales protegidas; Contaminación 
de los recursos; Cambio climático. 

3 Sociedad 
Tendencias de la población y el 
factor humano como factor de 

cambio. 

Dinámica demográfica; Distribución de la 
población; Escolaridad; Hacinamiento; 
Marginación; Migración; Población con 
discapacidad; Población indígena; Pobreza. 



 

 

Consecutivo Criterio Descripción Variable 

4 Economía 
Los elementos económicos que 

le dan sustento al municipio. 
Sectores económicos. 

5 Urbano 
Elementos físicos que garantizan 

un correcto desarrollo de las 
actividades de la población. 

Equipamiento, infraestructura; Sistema de 
ciudades; Estructura urbana; Indicadores 
urbanos y de infraestructura. 

6 Cultural 
Los elementos culturales e 

históricos que representan al 
municipio. 

Elementos culturales, equipamiento cultural. 

7 Riesgos 
Elementos naturales que 

presentan un riesgo para la 
población. 

Riesgos geológicos, hidrometeorológicos, 
químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos. 

Fuente: elaboración propia. 

3.1.1 Imagen objetivo 

Teniendo en cuenta los criterios, se formula la imagen objetivo del municipio de Tepic a largo plazo, es 
decir, la visión prospectiva que el modelo pretende alcanzar al año 2030, determinando estados positivos 
y deseados a partir de una problemática específica. 

El desarrollo Integral del municipio se fundamenta en la concertación de los siguientes puntos:  

Medio físico natural 

- Los acuíferos que se localizan en el municipio ahora cuentan con una mayor calidad y 
disponibilidad de agua gracias a las políticas que permiten su cuidado y conservación. 
 

- La extracción de agua que se realiza de los pozos es mesurada y consciente debido a que la 
población tiene una buena educación en el tema del cuidado del agua y la autoridad vigila 
estrictamente la óptima disposición del recurso. 
 

- Los cambios de uso de suelo han disminuido y las coberturas vegetales del municipio han 
aumentado. 
 

- La tasa de deforestación del municipio ha disminuido debido a las políticas de conservación que 
se han aplicado en el municipio. 
 

-  La cobertura natural del municipio no ha disminuido y la cobertura antrópica ha crecido 
ordenadamente. 
 



 

 

- La extensión de la frontera agrícola no ha aumentado y se han recuperado las zonas agrícolas 
que se encontraban en desuso o subutilizados, así como también se han recuperado zonas a 
través de la reforestación. 

Ambiental 

- Las políticas en materia ambiental que el municipio ha aplicado a las zonas de relevancia natural 
han permitido que las áreas naturales protegidas con las que cuenta presenten un alto nivel de 
conservación. 
 

- Se han declarado más zonas de protección y conservación en el municipio. 
 

- El municipio de Tepic sigue sin tener serios problemas en el tema de contaminación del aire, sin 
embargo ya es una situación en la que se pone principal atención. 
 

- Se han regulado las emisiones contaminantes que casan la quema de cultivos en el municipio. 
 

- Se han instalado más estaciones de monitoreo del aire para su correcto control. 
 

- La contaminación de los cuerpos de agua del municipio ha disminuido considerablemente debido 
a que se ejecutaron proyectos que remediaron las problemáticas que causaban esta 
contaminación. 
 

- El municipio de Tepic ahora cuenta con un programa municipal de control de descargas de aguas 
residuales que ha contribuido a la disminución de la contaminación de los cueros de agua. 
 

- Existe un mayor control en la disposición y el destino final de los residuos sólidos debido a que 
se han dispuesto más tiraderos para satisfacer las necesidades de la población y existe una 
conciencia sobre la separación y el uso de los residuos urbanos. 
 

- La población recibe capacitaciones constantes sobre el cambio climático y las formas en que 
puede contribuir para ayudar a disminuir esta situación.  
 

Sociedad 

- Las tazas de crecimiento se han mantenido estables y no ha habido un decrecimiento 
considerable. 
 

- La población urbana se ha mantenido y más población regresa al campo debido a las nuevas 
oportunidades que se han generado por la ejecución de proyectos de apoyo y promoción a los 
productos rurales del municipio. 
 

- La oferta académica del municipio ha aumentado y esto se ha reflejado en grado de escolaridad 
de los habitantes, pudiendo así tener más y mejores oportunidades. 
 

- Los gados de hacinamiento del municipio han disminuido debido a los programas en tema de 
vivienda que han permitido a la población contar con vivienda digna. 
 



 

 

- La marginación ha disminuido considerablemente ya que han aumentado las oportunidades de 
desarrollo para la población. 
 

- La población ha dejado de ver la migración como opción de crecimiento económico debido a que 
han aumentado las oportunidades laborales del municipio. 
 

- El municipio es más incluyente y ofrece mayores oportunidades a la población con alguna 
discapacidad y se ha mejorado y adecuado la infraestructura para reformar las condiciones de 
vida de la población en esta condición. 
 

- De igual manera la población indígena del municipio cuenta con más oportunidades y es ahora 
más incluida. 
 

- Debido al incremento de las oportunidades laborales en el municipio, los índices de pobreza han 
disminuido. 

 

Economía 

- El municipio cuenta ahora con una economía más sólida. 
 

- El sector terciario se ha fortalecido y ha generado más oportunidades laborales las cuales 
generan mayor aportación a la economía municipal. 
 

- El sector secundario sigue siendo la especialización económica del municipio y este empieza a 
crecer. 
 

- La población se encuentra ahora más preparada para llevar a para participar en forma activa y 
calificada para elevar el desarrollo económico del municipio. 

Urbano 

- El equipamiento educativo del municipio y sus localidades urbanas sigue mejorando y sigue 
siendo adecuado para la población. 
 

- Todas las localidades urbanas del municipio tienen ahora el equipamiento cultural adecuando 
para su población, esto de acuerdo a los rangos establecidos por la instancia reguladora. 
 

- Todas las localidades urbanas del municipio tienen ahora el equipamiento de salud y asistencia 
social adecuando para su población, esto de acuerdo a los rangos establecidos por la instancia 
reguladora. 
 

- Todas las localidades urbanas del municipio tienen ahora el equipamiento de comercio y abasto 
adecuando para su población, esto de acuerdo a los rangos establecidos por la instancia 
reguladora. 
 

- Todas las localidades urbanas del municipio tienen ahora el equipamiento de comunicaciones y 
transportes adecuando para su población, esto de acuerdo a los rangos establecidos por la 
instancia reguladora. 
 



 

 

- Todas las localidades urbanas del municipio tienen ahora el equipamiento de recreación y 
deporte adecuando para su población, esto de acuerdo a los rangos establecidos por la instancia 
reguladora. 
 

- Todas las localidades urbanas del municipio tienen ahora el equipamiento de administración 
pública y servicios urbanos adecuando para su población, esto de acuerdo a los rangos 
establecidos por la instancia reguladora. 
 

- El municipio de ha disminuido el número de viviendas que no disponen de agua potable. 
 

- El municipio de ha disminuido el número de viviendas que no disponen de drenaje. 
 

- El municipio de ha disminuido el número de viviendas que no disponen de electricidad y las calles 
del municipio se encuentran completamente iluminadas favoreciendo así a la disminución de 
actividades delictivas. 
 

- Los municipios que conforman el sistema de ciudades junto con Tepic ahora generan un mayor 
apoyo económico y comercial entre ellos. 
 

- Las manchas urbanas han continuado creciendo pero de manera ordenada y aprovechando los 
espacios intraurbanos en desuso. 
 

- Los servicios urbanos del municipio han mejorado y aumentado favoreciendo la población urbana 
del municipio. 
 

- Han aumentado considerablemente las áreas verdes del municipio y se mantienen las existentes 
en un muy buen estado. 
 

- Han disminuido las zonas de conflicto vial gracias al mejoramiento de la infraestructura del 
municipio. 
 

- Gran parte de lo que eran los asentamientos irregulares se han regularizado generando así 
mayor certeza a los propietarios y habitantes de estas zonas. 
 

- El nivel de urbanización y el índice de urbanización han aumentado como reflejo de las obras de 
mejoramiento del equipamiento y la infraestructura que se han aplicado en el municipio. 
 

- La zona metropolitana de Tepic es ahora una zona más consolidada y la calidad de vida de la 
población que en esta habita ha aumentado considerablemente. 

 

Cultural 

- Los espacios culturales del municipio han aumentado y sea generado un sistema de promoción 
de los existentes. 
 

- Los elementos históricos del municipio ahora son vigilados y cuidados; contribuyen a reforzar el 
sentido de pertenencia de los habitantes. 
 



 

 

Riesgos 

- Se encuentran perfectamente identificados los riesgos latentes a los que la población municipal 
se encuentra expuesta. 
 

- Se han desarrollado planes de acción y prevención de desastres naturales para evitar las 
tragedias que los riesgos podrían generar. 
 

- La población que se localiza en zonas de riesgo ha sido reubicada para su seguridad y estas 
áreas han sido deshabilitadas. 
 

  



 

 

3.1.2 Formas de ocupación del territorio 

Tomando en cuenta lo anterior, se establecen las formas de ocupación del territorio que contribuirán a 
orientar el proceso de desarrollo. Por ello se describe lo siguiente: 

• Ocupación del territorio. Se definen las áreas urbanas, las cuales incluyen las reservas 
territoriales previstas por otros planes y programas, y las localidades más próximas a integrarse 
a las zonas urbanas. 
 

• Restricciones territoriales. Estas están conformadas principalmente por aquellos elementos 
cuyas restricciones se encuentran normadas, principalmente las líneas de transmisión eléctrica, 
carreteras y cauces y cuerpos de agua. Las áreas donde se concentran los mayores grados de 
riesgos también se consideran restricciones. 
 

• Necesidades sociales. Se identifican las localidades que actualmente presentan mayores 
grados de marginación con la finalidad de canalizar recursos que contribuyan a la mejora en la 
calidad de vida. 
 

• Movimiento de mercancías.  Los elementos que presentan potencial pobremente explotado 
para el intercambio de mercancías son el Aeropuerto de Tepic y las vías de ferrocarril. Estos 
pueden ser optimizados para impulsar el desarrollo del municipio. 
 

• Flujo y redes de bienes. La red de caminos y carreteras del estado seguirán siendo los 
principales ejes de vinculación entre las localidades y ciudades cercanas a Tepic: 

• Eje de vinculación nacional – internacional, carretera México 15. Flujo intenso 
• Ejes de vinculación nacional – regional, carreteras México 200. Flujo intenso 
• Ejes de vinculación estatal, carreteras estatales. Flujo medio  
• Ejes de vinculación local, carretas municipales. Flujo bajo 

 

• Sistema de centros urbanos. La ciudad de Tepic se constituye la ciudad central, mantendrá 
una vinculación mayor con las localidades de Xalisco y  Compostela al sur, y Santiago Ixcuintla-
La Presa al norte. La vinculación de menor rango se dará con la localidad de Puga, en el mismo 
municipio, y las localidades de Mecatán, Jolcocotán, al este en municipio de San Blas; al suroeste 
con las localiades Santa María del Oro y San Pedro Lagunillas, en los municipios homónimos. 
 

• Actividades económicas relevantes.  La actividad económica en las localidades es muy 
variada, por ello es importante que se impulse el desarrollo económico conforme el potencial de 
cada una, principalmente de aquellas que proyectan un crecimiento poblacional. 

• Tepic: servicios, industria y comercio 
• Puga: servicios, comercio, industria y agricultura 
• San Cayetano y la Corregidora: comercio 
• El Jicote: agricultura y comercio 

 

• Conservación. Las Áreas Naturales Protegidas, estatal y federal, las áreas aledañas a los 
volcanes y los cauces y cuerpos de agua, son prioritarios para la conservación. 

 



 

 

Estos puntos constituyen el Modelo de Ordenamiento Territorial para el municipio de Tepic, cuya 

representación corresponde con el siguiente mapa:  



 

 

Mapa 208. Definición de UTE: Tenencia de la tierra. 

 



 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.2 Definición de políticas integrales, objetivos estratégicos, metas y proyectos 
territoriales. 

A partir de la identificación de problemas, el diagnóstico integral, el MOT, así como de los demás 
elementos que se han generado para el PMOT, se asigna a cada UTE una política integral de actuación, 
que considere la diversidad de problemas y necesidades que se identifiquen en la unidad, la cual atienda 
las condiciones actuales de la UTE y que ayude a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

Dichas políticas se describen a continuación: 

• Impulso económico (IE): Cuando exista potencialidad en la unidad, cuando haya condiciones 
adecuadas y cuando respete el entorno natural 

• Control de crecimiento urbano (CC): cuando la zona esté generando problemas sociales y 
ambientales, cuando ya no haya espacios que faciliten el crecimiento, cuando haya saturación urbana 
y cuando aparezcan asentamientos en riesgo. 

• Consolidación estratégica (CE): Cuando convenga evitar un proceso de deterioro, cuando convenga 
reorientar los procesos de ocupación, sin dejar de estimular el desarrollo, mejorando las actividades 
exitosas. 

• Respaldo social (RS): Cuando haya pocas opciones de potencialidad, cuando se requiera fomentar 
la ocupación alternativa y cuando se requieran acciones de alta inversión social. 

• Manejo ambiental (MA): Cuando la unidad tenga importancia ecológica y cuando la ocupación 
pretendida pueda alterar el entorno. 

 

 

 

 

  



 

 

3.3 Taller para establecer las políticas integrales, objetivos estratégicos, metas y 
proyectos territoriales. 

El taller para establecer las políticas integrales, objetivos estratégicos, metas y proyectos se llevó a cabo 
convocando al Grupo de Trabajo Multisectorial, en este taller se propusieron y discutieron los objetivos, 
metas y estrategias que se persiguen en cada UTE.  

La primera actividad consistió en asignar por consenso del GTM las políticas integrales que se aplicaran 
en cada UTE que orientara las acciones a seguir en cada una de ellas. Después se definieron los 
objetivos que guiaran la identificación y aplicación de proyectos. Para esta tarea de usó la matriz de 
objetivos como criterio de evaluación y jerarquización de dichos objetivos. 

La matriz es una herramienta que permitió sistematizar la apreciación de los participantes con relación 
a la importancia estratégica de los objetivos planteados. 

Tabla 208. Matriz de objetivos. 

Clave Objetivos estratégicos Suma 
Factor de 

ponderación 

OE-01 
Reducir la contaminación de los cuerpos y corrientes de agua del 
municipio. 

12 1 

OE-02 
Reducir la contaminación ambiental que provoca el manejo incorrecto de 
los residuos sólidos. 

10 0.83 

OE-03 Controlar y regularizar los cambios de uso de suelo en el municipio. 10 0.83 

OE-04 
Actualizar las leyes y reglamentos en materia ambiental y vigilar el 
cumplimiento de las mismas. 

12 1 

OE-05 Vigilar y regular el uso del agua. 4 0.33 

OE-06 Generar proyectos que propicien la educación ambiental. 6 0.5 

OE-07 Regular y frenar el crecimiento del parque vehicular. 3 0.25 

OE-08 Reducir la contaminación que genera la quema de cultivos en el municipio. 3 0.25 

OE-09 Promover la ocupación ordenada y regulada de los asentamientos. 6 0.5 

OE-010 
Dotar a las localidades del municipio de equipamiento e infraestructura 
adecuada. 

3 0.25 

OE-11 Impulsar la creación de nuevos empleos. 4 0.33 

OE-12 
Concientizar a la población acerca de los riegos naturales y urbanos y sus 
contingencias 

8 0.66 

OE-13 
Capacitar a los funcionarios para mejorar su desempeño dentro de la 
administración pública. 

6 0.5 

Fuente: Elaboración propia. 

Del mismo modo se definieron metas en relación a los objetivos definidos. 



 

 

 

 

Tabla 209. Metas. 

Clave Metas 

Corto plazo 

MC-01 Regular y disminuir el vertimiento de aguas residuales a corrientes de agua. 

MC-02 Se impedirá la proliferación de fauna nociva y enfermedades en la población. 

MC-03 Evitar el crecimiento desordenado del territorio. 

MC-04 Impedir la disminución de la cobertura vegetal del municipio. 

MC-05 Salvaguardar la integridad física de la población al evitar los asentamientos en zonas de riesgo. 

MC-06 Colocar al municipio a la vanguardia en normatividad ambiental y urbana. 

MC-07 Coadyuvar a la conservación del medio natural y la preservación del ecosistema. 

MC-08 Crear conciencia en la población sobre el uso racional del agua. 

MC-09 Fomentar la utilización de fuentes sustentables de agua. 

MC-10 Promover programas educativos en materia ambiental. 

MC-11 Crear conciencia en la población sobre el cuidado del medio ambiente. 

MC-12 Crear conciencia en la población sobre las repercusiones del uso excesivo de los motores. 

MC-13 Promover la verticalidad como solución espacial. 

MC-14 Detectar las necesidades de equipamiento del municipio. 

Mediano plazo 

MM-01 Proveer de un medio adecuado para el desarrollo de la flora y fauna acuática. 

MM-02 Minimizar los índices de contaminación del aire por la emisión de gases nocivos a la atmósfera.  

MM-03 Consolidar los asentamientos irregulares generando una ciudad más equilibrada. 

MM-04 Adecuar la infraestructura vial a las necesidades actuales de la población. 

MM-05 Crear normas que regulen las técnicas de cultivo actuales. 

MM-06 Disminuir los asentamientos irregulares. 

MM-07 Ocupar el territorio de manera uniforme. 

MM-08 Atraer mayor inversión al municipio.  

MM-09 Generar nuevas empresas.  

MM-10 Iniciativa privada más participativa. 

Largo plazo 

ML-01 
Aumentar la disponibilidad de aguas subterráneas con el fin de elevar el régimen de recarga de los 
acuíferos, elevando con esto el volumen de agua disponible para su aprovechamiento. 

ML-02 Eliminar la contaminación del suelo por la generación de lixiviados. 

ML-03 Lograr un desarrollo integral del municipio sin deterioro del ambiente. 

ML-04 Reducir el consumo mensual del recurso agua. 

ML-05 Dotar a la población del municipio con transporte público digno e integral. 

ML-06 Proporcionar a la población un equipamiento adecuado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de haber realizado el análisis a las UTE les fueron asignadas la o las políticas, objetivos 
estratégicos y metas que se adecuaran a su ubicación y características particulares y problemáticas, tal 
y como se describe a continuación. 



 

 

 

 

 
 
Tabla 210. Definición de metas. 

UTE Política Objetivos Metas 

NO-UTE MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

NO-UTE MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-001 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-002 MA, RS OE-01, OE-04 
MC-02, MC-04, MC-06, MC-07, MC-09, MM-01. 
ML-03 

UTE-003 CC, CE OE-03, OE-06, OE-09, OE-12 
MC-03, MC-04, MC-05, MC-06, MC-07, MC-08, 
MC-09, MC-11, MC-14, MM-03, MM-04, MM-06, 
MM-07, ML-06 

UTE-004 MA OE-04 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-005 MA OE-04, OE-01 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-006 MA OE-04, OE-06, OE-01 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-007 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-008 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-009 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-010 IE, MA, CE OE-01, OE-03, OE-04, OE-08 
MC-01, MC-02, MC-04, MC-06, MC-07, MM-01, 
MM-05, ML-03 

UTE-011 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-012 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-013 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-014 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-015 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-016 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-017 
MA, CC, 
CE 

OE-03, OE-04, OE-09, OE-12 
MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MM-01 

UTE-018 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-019 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-020 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-021 IE, CC, CE OE-01, OE-03, OE-05, OE-08 MC-03, MM-05 

UTE-022 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-023 IE, CE, RS 
OE-01, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-08, OE-09 

MC-01, MC-09, MM-05 

UTE-024 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-025 IE, CE, MA 
OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-01, MM-05, 
ML-03 



 

 

UTE Política Objetivos Metas 

UTE-026 
MA, CE, 
RS, IE 

OE-03, OE-04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, ML-03 

UTE-027 
MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, ML-03 

UTE-028 
MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, ML-03 

UTE-029 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-030 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-031 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-032 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-033 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-034 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-035 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-036 CC OE-03, OE-09 MC-03, MM-07 

UTE-037 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-038 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-039 IE, MA 
OE-01, OE-03, OE-04, OE-06, 
OE-05, OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-01, MM-05, 
ML-03 

UTE-040 
MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, ML-03 

UTE-041 
CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-08, 
OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, MM-06, MM-07, ML-03 

UTE-042 CC OE-01, OE-03, OE-09 MC-03, MM-07 

UTE-043 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-044 
CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-08, 
OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, MM-06, MM-07, ML-03 

UTE-045 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-046 IE, CE, MA 
OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-01, MM-05, 
ML-03 

UTE-047 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-048 IE, MA, CE 
OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-01, MM-05, 
ML-03 

UTE-049 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-050 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-051 IE, MA OE-3, OE-04 
MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, MM-01, MM-04, 
ML-03 

UTE-052 IE, CE, MA 
OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-01, MM-05, 
ML-03 

UTE-053 IE, CE, MA 
OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08, OE-09 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-01, MM-05, 
ML-03 

UTE-054 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-055 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-056 IE, CE OE-01, OE-03, OE-08 MM-05 
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UTE-057 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-058 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-059 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-060 
MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, ML-03 

UTE-061 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-062 
CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-08, 
OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, MM-06, MM-07, ML-03 

UTE-063 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-064 
CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-08, 
OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, MM-06, MM-07, ML-03 

UTE-065 
MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, ML-03 

UTE-066 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-067 
CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-08, 
OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, MM-06, MM-07, ML-03 

UTE-068 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-069 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-070 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-071 IE, CE OE-03, OE-08 MM-05 

UTE-072 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-073 IE, CE, MA 
OE-03, OE-04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-01, MM-05, 
ML-03 

UTE-074 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-075 IE, CE, MA 
OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-01, MM-05, 
ML-03 

UTE-076 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-077 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-078 IE, CE OE-01, OE-03, OE-08 MM-05 

UTE-079 
CC, MA, 
IE, CE, RS 

OE-01, OE-02, OE-03, OE-04, 
OE-05, 06, OE-08, OE-09, OE-
10, OE-11, OE-12 

MC-01, MC-02, MC-03, MC-04, MC-05, MC-06, 
MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, MC-11, MC-14, 
MM-01, MM-03, MM-04, MM-05, MM-06, MM-07, 
ML-03, ML-04, ML-06 

UTE-080 MA, CC OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-081 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-082 
IE, MA, 
CE, CC, 
RS 

OE-01, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-08, OE-09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-05, MC-07, MC08, 
MC-09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, ML-03 

UTE-083 
CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-08, 
OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, MM-06, MM-07, ML-03 

UTE-084 MA, CC OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-085 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 
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UTE-086 
CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-08, 
OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, MM-06, MM-07, ML-03 

UTE-087 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-088 IE, CE OE-01, OE-03, OE-08 MM-05 

UTE-089 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-090 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-091 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-092 
MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, ML-03 

UTE-093 
MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, ML-03 

UTE-094 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-095 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-096 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-097 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-098 IE, CE OE-01, OE-03, OE-08 MM-05 

UTE-099 IE, CE, MA 
OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-01, MM-05, 
ML-03 

UTE-100 
CC, MA, 
IE, CE 

OE-03, OE-04, OE-08, OE-09 
MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, MM-06, MM-07, ML-03 

UTE-101 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-102 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-103 IE, CE OE-01, OE-03, OE-08 MM-05 

UTE-104 
CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-08, 
OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, MM-06, MM-07, ML-03 

UTE-105 
IE, MA, 
CE, CC, 
RS 

OE-01, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-08, OE-09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-05, MC-07, MC08, 
MC-09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, ML-03 

UTE-106 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-107 
MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, ML-03 

UTE-108 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-109 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-110 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-111 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-112 IE, CE, MA 
OE-03, OE-04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-01, MM-05, 
ML-03 

UTE-113 
MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, ML-03 

UTE-114 CC OE-03, OE-09 MC-03, MM-03, MM-06, MM-07 

UTE-115 IE OE-01, OE-07, OE-09 
MC-01, MC-03, MC-14, MM-04, MM-08, MM-09, 
ML-05 
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UTE-116 IE, MA 
OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-01, MM-05, 
ML-03 

UTE-117 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-118 IE, MA 
OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-01, MM-05, 
ML-03 

UTE-119 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-120 MA, CC OE-03, OE-04, OE-06, OE-09 MC-03, MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-121 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-122 IE, CC, CE 
OE-01, OE-03, OE-05, OE-08, 
OE-09 

MC-03, MC-09, MM-05 

UTE-123 IE, CE, MA 
OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-01, MM-05, 
ML-03 

UTE-124 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-125 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-126 
MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, ML-03 

UTE-127 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-128 
CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-08, 
OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, MM-06, MM-07, ML-03 

UTE-129 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-130 
MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, ML-03 

UTE-131 
MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, ML-03 

UTE-132 IE, CC OE-03, OE-08 MC-03, MM-05 

UTE-133 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-134 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-135 IE OE-01, OE-03, OE-08 MC-03, MM-05 

UTE-136 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-137 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-138 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-139 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-140 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-141 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-142 MA OE-01, OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-143 IE OE-01, OE-07, OE-09 
MC-01, MC-03, MC-14, MM-04, MM-08, MM-09, 
ML-05 

UTE-144 IE, CC OE-03, OE-08 MC-03, MM-05 

UTE-145 IE, CE, MA 
OE-01, OE-03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-01, MM-05, 
ML-03 

UTE-146 IE, CC, CE 
OE-01, OE-03, OE-05, OE-08, 
OE-09 

MC-03, MC-09, MM-05 
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UTE-147 IE OE-01, OE-07, OE-09 
MC-01, MC-03, MC-14, MM-04, MM-08, MM-09, 
ML-05 

UTE-148 IE, CC, CE OE-01, OE-07, OE-09 
MC-01, MC-03, MC-14, MM-04, MM-08, MM-09, 
ML-05 

UTE-149 IE OE-01, OE-07, OE-09 
MC-01, MC-03, MC-14, MM-04, MM-08, MM-09, 
ML-05 

UTE-150 
CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-08, 
OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, MM-06, MM-07, ML-03 

UTE-151 MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-DU-
001 

IE, CC, CE OE-OE, OE-09 MC-03, MM-06, MM-07 

UTE-DU-
002 

IE, CC, CE OE-01, OE-07, OE-09 
MC-01, MC-03, MC-14, MM-04, MM-08, MM-09, 
ML-05 

UTE-DU-
003 

MA, CE OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-DU-
004 

IE, CE, RS 
OE-01, OE-02, OE-03, OE-05, 
OE-06, OE-07, OE-08, OE-09, 
OE-10, OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, 
MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-DU-
005 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-03, OE-04, OE-08, OE-09 
MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, MM-06, MM-07, ML-03 

UTE-DU-
006 

IE, CE, RS 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-08, OE-09, OE-10, 
OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, 
MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-DU-
007 

IE, CE, RS 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-08, OE-09, OE-10, 
OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, 
MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-DU-
008 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-03, OE-04, OE-08, OE-09 
MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, MM-06, MM-07, ML-03 

UTE-DU-
009 

IE, CE, RS 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-08, OE-09, OE-10, 
OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, 
MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-DU-
010 

IE, CE 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, 
MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-DU-
011 

IE, CE 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-08, OE-09, OE-10, 
OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, 
MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-DU-
012 

IE, CE 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-08, OE-09, OE-10, 
OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, 
MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 
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UTE-DU-
013 

IE, CE 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, 
MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-DU-
014 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-03, OE-04, OE-08, OE-09 
MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, MM-06, MM-07, ML-03 

UTE-DU-
015 

IE, CE 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-08, OE-09, OE-10, 
OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, 
MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-DU-
016 

IE, CE 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-08, OE-09, OE-10, 
OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, 
MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-DU-
017 

IE, CE 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-08, OE-09, OE-10, 
OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, 
MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-DU-
018 

IE, CE 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, 
MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-DU-
019 

IE OE-01, OE-07, OE-09 
MC-01, MC-03, MC-14, MM-04, MM-08, MM-09, 
ML-05 

UTE-DU-
020 

IE OE-01, OE-07, OE-09 
MC-01, MC-03, MC-14, MM-04, MM-08, MM-09, 
ML-05 

UTE-DU-
021 

MA, CE OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-DU-
022 

IE, CE 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, 
MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-DU-
023 

CC OE-03, OE-09 MC-03, MM-03, MM-06, MM-07 

UTE-DU-
024 

CE, MA 
OE-01, OE-03, OE-04, OE-06, 
OE-09 

MC-04, MC-06, MC-07, MM-01, MM-07, ML-03 

UTE-DU-
025 

IE, CE, RS 
OE-01, OE-02, OE-03, OE-05, 
OE-06, OE-07, OE-08, OE-09, 
OE-10, OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, 
MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-DU-
026 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-04, OE-08, 
OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, MM-06, MM-07, ML-03 

UTE-DU-
027 

MA, CE OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-DU-
028 

MA, CE OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 

UTE-DU-
029 

CE OE-03, OE-09 MC-03, MC-06, MC-13, MM-07 
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UTE-DU-
030 

CE OE-03, OE-09 MC-03, MC-06, MC-13, MM-07 

UTE-DU-
031 

CE OE-03, OE-09 MC-03, MC-06, MC-13, MM-07 

UTE-DU-
032 

IE, CC, CE 
OE-01, OE-03, OE-05, OE-08, 
OE-09 

MC-03, MC-09, MM-05 

UTE-DU-
033 

CC, IE, CE OE-03, OE-04, OE-08, OE-09 
MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, 
MC-11, MM-01, MM-05, MM-06, MM-07, ML-03 

UTE-DU-
034 

IE, MA, 
CE, CC, 
RS 

OE-01, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-08, OE-09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-05, MC-07, MC08, 
MC-09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, ML-03 

UTE-DU-
035 

IE, MA, 
CE, CC, 
RS 

OE-01, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-08, OE-09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-05, MC-07, MC08, 
MC-09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, ML-03 

UTE-DU-
036 

IE, MA, 
CE, CC, 
RS 

OE-01, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-08, OE-09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-05, MC-07, MC08, 
MC-09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, ML-03 

UTE-DU-
037 

IE, MA, 
CE, CC, 
RS 

OE-01, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-08, OE-09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-05, MC-07, MC08, 
MC-09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, ML-03 

UTE-LOC-
001 

IE, CE, RS 
OE-01, OE-02, OE-03, OE-04, 
OE-05, OE-06, OE-07, OE-09, 
OE-10, OE-11, OE-12, OE-13 

MC-01, MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-08, 
MC-09, MC-10, MC-11, MC-12, MC-13, MC-14, 
MM-02, MM-03, MM-04, MM-05, MM-06, MM-07, 
MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, ML-02, ML-03, 
ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-LOC-
002 

IE, CE, RS 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, 
MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-LOC-
003 

IE, CE, RS 
OE-01, OE-02, OE-03, OE-05, 
OE-06, OE-07, OE-08, OE-09, 
OE-10, OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, 
MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-LOC-
004 

IE, CE, RS 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, 
MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-LOC-
005 

IE, CE, RS 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-08, OE-09, OE-10, 
OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, 
MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-LOC-
006 

IE, CE, RS 
OE-01, OE-02, OE-03, OE-05, 
OE-06, OE-07, OE-08, OE-09, 
OE-10, OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, 
MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, 
MM-05, MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-LOC-
007 

IE, CE, RS 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, 
MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 
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UTE-LOC-
008 

IE, CE, RS 
OE-01, OE-02, OE-03, OE-05, 
OE-06, OE-07, OE-09, OE-10, 
OE-11, OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, 
MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

UTE-LOC-
009 

IE, CE, RS 
OE-02, OE-03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, MC-10, 
MC-11, MC-13, MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, 
MM-06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

 

Posteriormente se identificaron y calificaron los proyectos definidos para cada UTE, el factor de 
ponderación y su calificación se describen a continuación. 

Tabla 211. Grado de calificación de proyectos. 

Grado Calificación 

Efecto negativo -2 

Sin relación 0 

Contribución mínima 2 

Contribución baja 4 

Contribución media 6 

Contribución alta 8 

Contribución muy alta 10 

Fuente: Dirección general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, SEDATU, 2014 

Después de haber establecido las metas se llevó a cabo la matriz de proyectos donde estos fueron 
jerarquizados de acuerdo a los objetivos anteriormente señalados, su puntaje resultado se indica a 
continuación. 

Tabla 212. Matriz de proyectos. 

Clave Proyectos estratégicos 

Puntaje 

Suma 
ponderada 

Rango 

PE-01 Plan municipal de control de descarga de aguas residuales. 29.28 100.00 

PE-02 
Creación de nuevas plantas de tratamiento en localidades de localización 
estratégica y rehabilitación de las existentes. 

27.60 94.26 

PE-03 Plan municipal de movilidad integral. 7.50 25.61 

PE-04 Programa de empleo inclusivo para la población en situación de pobreza. 3.30 11.27 



 

 

PE-05 Modernización y actualización del transporte público. 2.50 8.54 

PE-06 Actualización de las leyes y reglamentos en materia ambiental. 25.46 86.95 

PE-07 Programa integral de educación ambiental. 27.30 93.24 

PE-08 Programa de ordenamiento ecológico local de Tepic. 22.46 76.71 

PE-09 Programa de fomento a la rehabilitación de lotes baldíos intraurbanos. 13.64 46.58 

PE-10 Programa de manejo responsable del agua. 21.96 75.00 

PE-11 
Contraloría social ciudadana que vigile el desempeño de las procuradurías 
especializadas. 

18.62 63.59 

PE-12 Reglamento de imagen urbana. 4.66 15.92 

PE-13 Rescate de especies nativas de flora. 5.00 17.08 

PE-14 
Creación de un basurero que cumpla con la demanda que ejerce la zona 
metropolitana Tepic-Xalisco. 

16.62 56.76 

PE-15 Emplazamiento de un parque industrial. 19.08 65.16 

PE-16 Proyecto integral de ciclovías 5.50 18.78 

PE-17 Programa de reforestación 17.30 59.08 

PE-18 
Construcción de un Hospital de 
Especialidades en la Ciudad de Tepic 

3.82 13.05 

PE-19 Centro regional para el desarrollo de las artes 3.82 13.05 

PE-20 Escuela superior de música 3.82 13.05 

PE-21 Construcción de un rastro T.I.F 3.82 13.05 

PE-22 Autopista Tepic - Compostela 3.82 13.05 

PE-23 Desarrollo integral de la cuenca del rio mololoa 17.82 60.86 

PE-24 Ampliación de la red de caminos rurales 2.50 8.54 

PE-25 Mejoramiento de las vialidades principales 4.50 15.37 

PE-26 Apertura de canales de comercialización para los productos agroindustriales 3.30 11.27 

PE-27 Mejoramiento de la seguridad publica 1.32 4.51 

PE-28 Actualización de PMDU  26.28 89.75 

PE-29 Consolidación de las áreas con potencial urbano 10.48 35.79 

Fuente: Elaboración propia.  

Paso seguido los proyectos se ordenan de acuerdo a la jerarquía obtenida, tal y como se muestra a 
continuación. 

Tabla 213. Jerarquía de proyectos. 

Jerarquía Clave Proyectos estratégicos 

Puntaje 

Suma 
ponderada 

Rango 



 

 

1 PE-01 Plan municipal de control de descarga de aguas residuales. 29.28 100.00 

2 PE-02 
Creación de nuevas plantas de tratamiento en localidades de 
localización estratégica y rehabilitación de las existentes. 

27.60 94.26 

3 PE-07 Programa integral de educación ambiental. 27.30 93.24 

4 PE-28 Actualización de PMDU  26.28 89.75 

5 PE-06 Actualización de las leyes y reglamentos en materia ambiental. 25.46 86.95 

6 PE-08 Programa de ordenamiento ecológico local de Tepic. 22.46 76.71 

7 PE-10 Programa de manejo responsable del agua. 21.96 75.00 

8 PE-15 Emplazamiento de un parque industrial. 19.08 65.16 

9 PE-11 
Contraloría social ciudadana que vigile el desempeño de las 
procuradurías especializadas. 

18.62 63.59 

10 PE-23 Desarrollo integral de la cuenca del rio mololoa 17.82 60.86 

11 PE-17 Programa de reforestación 17.30 59.08 

12 PE-14 
Creación de un basurero que cumpla con la demanda que ejerce 
la zona metropolitana Tepic-Xalisco. 

16.62 56.76 

13 PE-09 
Programa de fomento a la rehabilitación de lotes baldíos 
intraurbanos. 

13.64 46.58 

14 PE-29 Consolidación de las áreas con potencial urbano 10.48 35.79 

15 PE-03 Plan municipal de movilidad integral. 7.50 25.61 

16 PE-16 Proyecto integral de ciclovías 5.50 18.78 

17 PE-13 Rescate de especies nativas de flora. 5.00 17.08 

18 PE-12 Reglamento de imagen urbana. 4.66 15.92 

19 PE-25 Mejoramiento de las vialidades principales 4.50 15.37 

20 PE-18 
Construcción de un Hospital de 
Especialidades en la Ciudad de Tepic 

3.82 13.05 

21 PE-19 Centro regional para el desarrollo de las artes 3.82 13.05 

22 PE-20 Escuela superior de música 3.82 13.05 

23 PE-21 Construcción de un rastro T.I.F 3.82 13.05 

24 PE-22 Autopista Tepic - Compostela 3.82 13.05 

25 PE-04 
Programa de empleo inclusivo para la población en situación de 
pobreza. 

3.30 11.27 

26 PE-26 
Apertura de canales de comercialización para los productos 
agroindustriales 

3.30 11.27 

27 PE-05 Modernización y actualización del transporte público. 2.50 8.54 

28 PE-24 Ampliación de la red de caminos rurales 2.50 8.54 

29 PE-27 Mejoramiento de la seguridad publica 1.32 4.51 

Fuente: Elaboración propia.

 

Después de haber obtenido los resultados de las actividades, a cada UTE del municipio le fueron 

asignadas políticas, objetivos, metas y proyectos, tal y como se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 214. Asignación de políticas, objetivos, metas y proyectos para las UTE. 



 

 

UTE Política Objetivos Metas Proyectos 

NO-
UTE 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

NO-
UTE 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
001 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
002 

MA, RS OE-01, OE-04 
MC-02, MC-04, MC-06, MC-07, MC-
09, MM-01. ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
17, PE-24 

UTE-
003 

CC, CE 
OE-03, OE-06, OE-
09, OE-12 

MC-03, MC-04, MC-05, MC-06, MC-
07, MC-08, MC-09, MC-11, MC-14, 
MM-03, MM-04, MM-06, MM-07, ML-
06 

PE-04, PE-12, PE-17, PE-
25, PE-27, PE-28, PE-29 

UTE-
004 

MA OE-04 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
005 

MA OE-04, OE-01 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
006 

MA 
OE-04, OE-06, OE-
01 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
007 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
008 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
009 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
010 

IE, MA, 
CE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-08 

MC-01, MC-02, MC-04, MC-06, MC-
07, MM-01, MM-05, ML-03 

PE-06, PE-13, PE-26 

UTE-
011 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
012 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
013 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
014 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
015 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
016 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
017 

MA, CC, 
CE 

OE-03, OE-04, OE-
09, OE-12 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MM-01 

PE-06, PE-08, PE-13 

UTE-
018 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
019 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
020 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
021 

IE, CC, 
CE 

OE-01, OE-03, OE-
05, OE-08 

MC-03, MM-05 PRE-10, PE-26 
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UTE-
022 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
023 

IE, CE, 
RS 

OE-01, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-08, 
OE-09 

MC-01, MC-09, MM-05 PE-10, PE-24, PE-26 

UTE-
024 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
025 

IE, CE, 
MA 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-
01, MM-05, ML-03 

PE-08, PE-10, PE-13, PE-
26 

UTE-
026 

MA, CE, 
RS, IE 

OE-03, OE-04, OE-
05, OE-06, OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
ML-03 

PE-06, PE-07, PE-08, PE-
10, PE-13, PE-24, PE-26 

UTE-
027 

MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
ML-03 

PE-06, PE-07, PE-08, PE-
10, PE-13, PE-24, PE-26 

UTE-
028 

MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
ML-03 

PE-06, PE-07, PE-08, PE-
10, PE-13, PE-17, PE-24, 
PE-26 

UTE-
029 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
030 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
031 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
032 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
033 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
034 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
035 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
036 

CC OE-03, OE-09 MC-03, MM-07 PE-25 

UTE-
037 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
038 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
039 

IE, MA 
OE-01, OE-03, OE-
04, OE-06, OE-05, 
OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-
01, MM-05, ML-03 

PE-08, PE-10, PE-13, PE-
26 

UTE-
040 

MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
ML-03 

PE-06, PE-07, PE-08, PE-
10, PE-13, PE-17, PE-24, 
PE-26 

UTE-
041 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-08, OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
MM-06, MM-07, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
26 



 

 

UTE Política Objetivos Metas Proyectos 

UTE-
042 

CC 
OE-01, OE-03, OE-
09 

MC-03, MM-07 PE-25 

UTE-
043 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
044 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-08, OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
MM-06, MM-07, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
17, PE-26 

UTE-
045 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
046 

IE, CE, 
MA 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-
01, MM-05, ML-03 

PE-08, PE-10, PE-13, PE-
26 

UTE-
047 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13, PE-24 

UTE-
048 

IE, MA, 
CE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-
01, MM-05, ML-03 

PE-08, PE-10, PE-13, PE-
26 

UTE-
049 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
050 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13, PE-24 

UTE-
051 

IE, MA OE-3, OE-04 
MC-04, MC-06, MC-07, MC-10, MM-
01, MM-04, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-25 

UTE-
052 

IE, CE, 
MA 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-
01, MM-05, ML-03 

PE-08, PE-10, PE-13, PE-
26 

UTE-
053 

IE, CE, 
MA 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08, OE-09 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-
01, MM-05, ML-03 

PE-08, PE-10, PE-13, PE-
24, PE-26 

UTE-
054 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
055 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
056 

IE, CE 
OE-01, OE-03, OE-
08 

MM-05 PE-26 

UTE-
057 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13, PE-24 

UTE-
058 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13, PE-24 

UTE-
059 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13, PE-24 

UTE-
060 

MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
ML-03 

PE-06, PE-07, PE-08, PE-
10, PE-13, PE-17, PE-24, 
PE-26 

UTE-
061 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
062 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-08, OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
MM-06, MM-07, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
26 



 

 

UTE Política Objetivos Metas Proyectos 

UTE-
063 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
064 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-08, OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
MM-06, MM-07, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
17, PE-26 

UTE-
065 

MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
ML-03 

PE-06, PE-07, PE-08, PE-
10, PE-13, PE-24, PE-26 

UTE-
066 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
067 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-08, OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
MM-06, MM-07, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
26 

UTE-
068 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
069 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
070 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
071 

IE, CE OE-03, OE-08 MM-05 PE-24, PE-26 

UTE-
072 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
073 

IE, CE, 
MA 

OE-03, OE-04, OE-
05, OE-06, OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-
01, MM-05, ML-03 

PE-08, PE-10, PE-13, PE-
26 

UTE-
074 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
075 

IE, CE, 
MA 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-
01, MM-05, ML-03 

PE-08, PE-10, PE-13, PE-
26 

UTE-
076 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
077 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
078 

IE, CE 
OE-01, OE-03, OE-
08 

MM-05 PE-26 

UTE-
079 

CC, MA, 
IE, CE, 
RS 

OE-01, OE-02, OE-
03, OE-04, OE-05, 
06, OE-08, OE-09, 
OE-10, OE-11, OE-
12 

MC-01, MC-02, MC-03, MC-04, MC-
05, MC-06, MC-07, MC-08, MC-09, 
MC-10, MC-11, MC-14, MM-01, MM-
03, MM-04, MM-05, MM-06, MM-07, 
ML-03, ML-04, ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-06, PE-07, PE-08, 
PE-10, PE-13, PE-24, PE-
25, PE-26 

UTE-
080 

MA, CC OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13, PE-17 

UTE-
081 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13, PE-24 

UTE-
082 

IE, MA, 
CE, CC, 
RS 

OE-01, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-08, 
OE-09, OE-10, OE-
11, OE-12 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-05, MC-
07, MC08, MC-09, MC-10, MC-11, 
MM-01, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, ML-03 

PE-07, PE-13, PE-24, PE-
26 



 

 

UTE Política Objetivos Metas Proyectos 

UTE-
083 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-08, OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
MM-06, MM-07, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
26 

UTE-
084 

MA, CC OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13, PE-17 

UTE-
085 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
086 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-08, OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
MM-06, MM-07, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
26 

UTE-
087 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
088 

IE, CE 
OE-01, OE-03, OE-
08 

MM-05 PE-26 

UTE-
089 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
090 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
091 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
092 

MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
ML-03 

PE-06, PE-07, PE-08, PE-
10, PE-13, PE-17, PE-24, 
PE-26 

UTE-
093 

MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
ML-03 

PE-06, PE-07, PE-08, PE-
10, PE-13, PE-24, PE-26 

UTE-
094 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
095 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
096 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13, PE-24 

UTE-
097 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13, PE-24 

UTE-
098 

IE, CE 
OE-01, OE-03, OE-
08 

MM-05 PE-26 

UTE-
099 

IE, CE, 
MA 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-
01, MM-05, ML-03 

PE-08, PE-10, PE-13, PE-
26 

UTE-
100 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-03, OE-04, OE-
08, OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
MM-06, MM-07, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
26 

UTE-
101 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
102 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
103 

IE, CE 
OE-01, OE-03, OE-
08 

MM-05 PE-26 



 

 

UTE Política Objetivos Metas Proyectos 

UTE-
104 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-08, OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
MM-06, MM-07, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
26 

UTE-
105 

IE, MA, 
CE, CC, 
RS 

OE-01, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-08, 
OE-09, OE-10, OE-
11, OE-12 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-05, MC-
07, MC08, MC-09, MC-10, MC-11, 
MM-01, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, ML-03 

PE-07, PE-13, PE-24, PE-
26 

UTE-
106 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
107 

MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
ML-03 

PE-06, PE-07, PE-08, PE-
10, PE-13, PE-17, PE-24, 
PE-26 

UTE-
108 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
109 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
110 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
111 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
112 

IE, CE, 
MA 

OE-03, OE-04, OE-
05, OE-06, OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-
01, MM-05, ML-03 

PE-08, PE-10, PE-13, PE-
26 

UTE-
113 

MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
ML-03 

PE-06, PE-07, PE-08, PE-
10, PE-13, PE-24, PE-26 

UTE-
114 

CC OE-03, OE-09 MC-03, MM-03, MM-06, MM-07 PE-09, PE-12, PE-29 

UTE-
115 

IE 
OE-01, OE-07, OE-
09 

MC-01, MC-03, MC-14, MM-04, MM-
08, MM-09, ML-05 

PE-01, PE-03, PE-05, PE-
09, PE-12, PE-15, PE-16, 
PE-23, PE-25, PE-27, PE-
28, PE-29 

UTE-
116 

IE, MA 
OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-
01, MM-05, ML-03 

PE-08, PE-10, PE-13, PE-
26 

UTE-
117 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
118 

IE, MA 
OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-
01, MM-05, ML-03 

PE-08, PE-10, PE-13, PE-
26 

UTE-
119 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
120 

MA, CC 
OE-03, OE-04, OE-
06, OE-09 

MC-03, MC-04, MC-07, MM-01, ML-
03 

PE-08, PE-13 

UTE-
121 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
122 

IE, CC, 
CE 

OE-01, OE-03, OE-
05, OE-08, OE-09 

MC-03, MC-09, MM-05 PE-10, PE-26 



 

 

UTE Política Objetivos Metas Proyectos 

UTE-
123 

IE, CE, 
MA 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-
01, MM-05, ML-03 

PE-08, PE-10, PE-13, PE-
26 

UTE-
124 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
125 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
126 

MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
ML-03 

PE-06, PE-07, PE-08, PE-
10, PE-13, PE-24, PE-26 

UTE-
127 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
128 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-08, OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
MM-06, MM-07, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
26 

UTE-
129 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
130 

MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
ML-03 

PE-06, PE-07, PE-08, PE-
10, PE-13, PE-24, PE-26 

UTE-
131 

MA, CE, 
RS, IE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-02, MC-04, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
ML-03 

PE-06, PE-07, PE-08, PE-
10, PE-13, PE-24, PE-26 

UTE-
132 

IE, CC OE-03, OE-08 MC-03, MM-05 PE-16 

UTE-
133 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
134 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
135 

IE 
OE-01, OE-03, OE-
08 

MC-03, MM-05 PE-16 

UTE-
136 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
137 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
138 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
139 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
140 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
141 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
142 

MA 
OE-01, OE-04, OE-
06 

MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
143 

IE 
OE-01, OE-07, OE-
09 

MC-01, MC-03, MC-14, MM-04, MM-
08, MM-09, ML-05 

PE-01, PE-03, PE-05, PE-
09, PE-12, PE-15, PE-16, 
PE-23, PE-25, PE-27, PE-
28, PE-29 



 

 

UTE Política Objetivos Metas Proyectos 

UTE-
144 

IE, CC OE-03, OE-08 MC-03, MM-05 PE-16 

UTE-
145 

IE, CE, 
MA 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-05, OE-06, 
OE-08 

MC-04, MC-07, MC-08, MC-09, MM-
01, MM-05, ML-03 

PE-08, PE-10, PE-13, PE-
26 

UTE-
146 

IE, CC, 
CE 

OE-01, OE-03, OE-
05, OE-08, OE-09 

MC-03, MC-09, MM-05 PE-10, PE-26 

UTE-
147 

IE 
OE-01, OE-07, OE-
09 

MC-01, MC-03, MC-14, MM-04, MM-
08, MM-09, ML-05 

PE-01, PE-03, PE-05, PE-
09, PE-12, PE-15, PE-16, 
PE-23, PE-25, PE-27, PE-
28, PE-29 

UTE-
148 

IE, CC, 
CE 

OE-01, OE-07, OE-
09 

MC-01, MC-03, MC-14, MM-04, MM-
08, MM-09, ML-05 

PE-01, PE-03, PE-05, PE-
09, PE-12, PE-15, PE-16, 
PE-23, PE-25, PE-27, PE-
28, PE-29 

UTE-
149 

IE 
OE-01, OE-07, OE-
09 

MC-01, MC-03, MC-14, MM-04, MM-
08, MM-09, ML-05 

PE-01, PE-03, PE-05, PE-
09, PE-12, PE-15, PE-16, 
PE-23, PE-25, PE-27, PE-
28, PE-29 

UTE-
150 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-08, OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
MM-06, MM-07, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
26 

UTE-
151 

MA OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
DU-001 

IE, CC, 
CE 

OE-OE, OE-09 MC-03, MM-06, MM-07 PE-29 

UTE-
DU-002 

IE, CC, 
CE 

OE-01, OE-07, OE-
09 

MC-01, MC-03, MC-14, MM-04, MM-
08, MM-09, ML-05 

PE-01, PE-03, PE-05, PE-
09, PE-12, PE-15, PE-16, 
PE-23, PE-25, PE-27, PE-
28, PE-29 

UTE-
DU-003 

MA, CE OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
DU-004 

IE, CE, 
RS 

OE-01, OE-02, OE-
03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-08, OE-
09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-
08, MC-09, MC-10, MC-11, MC-13, 
MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, 
ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-26, PE-27, PE-28, 
PE-29 

UTE-
DU-005 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-03, OE-04, OE-
08, OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
MM-06, MM-07, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
26 

UTE-
DU-006 

IE, CE, 
RS 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 
OE-08, OE-09, OE-
10, OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-
08, MC-09, MC-10, MC-11, MC-13, 
MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, 
ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-26, PE-27, PE-28, 
PE-29 

UTE-
DU-007 

IE, CE, 
RS 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-
08, MC-09, MC-10, MC-11, MC-13, 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
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OE-08, OE-09, OE-
10, OE-11, OE-12 

MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, 
ML-06 

PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-26, PE-27, PE-28, 
PE-29 

UTE-
DU-008 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-03, OE-04, OE-
08, OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
MM-06, MM-07, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
26 

UTE-
DU-009 

IE, CE, 
RS 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 
OE-08, OE-09, OE-
10, OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-
08, MC-09, MC-10, MC-11, MC-13, 
MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, 
ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-26, PE-27, PE-28, 
PE-29 

UTE-
DU-010 

IE, CE 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 
OE-09, OE-10, OE-
11, OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, 
MM-03, MM-04, MM-05, MM-06, MM-
07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-27, PE-28, PE-29 

UTE-
DU-011 

IE, CE 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 
OE-08, OE-09, OE-
10, OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-
08, MC-09, MC-10, MC-11, MC-13, 
MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, 
ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-26, PE-27, PE-28, 
PE-29 

UTE-
DU-012 

IE, CE 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 
OE-08, OE-09, OE-
10, OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-
08, MC-09, MC-10, MC-11, MC-13, 
MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, 
ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-26, PE-27, PE-28, 
PE-29 

UTE-
DU-013 

IE, CE 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 
OE-09, OE-10, OE-
11, OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, 
MM-03, MM-04, MM-05, MM-06, MM-
07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-27, PE-28, PE-29 

UTE-
DU-014 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-03, OE-04, OE-
08, OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
MM-06, MM-07, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
26 

UTE-
DU-015 

IE, CE 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 
OE-08, OE-09, OE-
10, OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-
08, MC-09, MC-10, MC-11, MC-13, 
MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, 
ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-26, PE-27, PE-28, 
PE-29 

UTE-
DU-016 

IE, CE 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 
OE-08, OE-09, OE-
10, OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-
08, MC-09, MC-10, MC-11, MC-13, 
MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-26, PE-27, PE-28, 
PE-29 
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ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, 
ML-06 

UTE-
DU-017 

IE, CE 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 
OE-08, OE-09, OE-
10, OE-11, OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-
08, MC-09, MC-10, MC-11, MC-13, 
MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, 
ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-26, PE-27, PE-28, 
PE-29 

UTE-
DU-018 

IE, CE 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 
OE-09, OE-10, OE-
11, OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, 
MM-03, MM-04, MM-05, MM-06, MM-
07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-27, PE-28, PE-29 

UTE-
DU-019 

IE 
OE-01, OE-07, OE-
09 

MC-01, MC-03, MC-14, MM-04, MM-
08, MM-09, ML-05 

PE-01, PE-03, PE-05, PE-
09, PE-12, PE-15, PE-16, 
PE-23, PE-25, PE-27, PE-
28, PE-29 

UTE-
DU-020 

IE 
OE-01, OE-07, OE-
09 

MC-01, MC-03, MC-14, MM-04, MM-
08, MM-09, ML-05 

PE-01, PE-03, PE-05, PE-
09, PE-12, PE-15, PE-16, 
PE-23, PE-25, PE-27, PE-
28, PE-29 

UTE-
DU-021 

MA, CE OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
DU-022 

IE, CE 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 
OE-09, OE-10, OE-
11, OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, 
MM-03, MM-04, MM-05, MM-06, MM-
07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-27, PE-28, PE-29 

UTE-
DU-023 

CC OE-03, OE-09 MC-03, MM-03, MM-06, MM-07 PE-09, PE-12, PE-29 

UTE-
DU-024 

CE, MA 
OE-01, OE-03, OE-
04, OE-06, OE-09 

MC-04, MC-06, MC-07, MM-01, MM-
07, ML-03 

PE-08, PE-13 

UTE-
DU-025 

IE, CE, 
RS 

OE-01, OE-02, OE-
03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-08, OE-
09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-
08, MC-09, MC-10, MC-11, MC-13, 
MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, 
ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-26, PE-27, PE-28, 
PE-29 

UTE-
DU-026 

CC, MA, 
IE, CE 

OE-01, OE-03, OE-
04, OE-08, OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
MM-06, MM-07, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
26 

UTE-
DU-027 

MA, CE OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
DU-028 

MA, CE OE-04, OE-06 MC-04, MC-07, MM-01, ML-03 PE-08, PE-13 

UTE-
DU-029 

CE OE-03, OE-09 MC-03, MC-06, MC-13, MM-07 PE-28, PE-29 

UTE-
DU-030 

CE OE-03, OE-09 MC-03, MC-06, MC-13, MM-07 PE-28, PE-29 
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UTE-
DU-031 

CE OE-03, OE-09 MC-03, MC-06, MC-13, MM-07 PE-28, PE-29 

UTE-
DU-032 

IE, CC, 
CE 

OE-01, OE-03, OE-
05, OE-08, OE-09 

MC-03, MC-09, MM-05 PE-10, PE-26 

UTE-
DU-033 

CC, IE, 
CE 

OE-03, OE-04, OE-
08, OE-09 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-06, MC-
07, MC-10, MC-11, MM-01, MM-05, 
MM-06, MM-07, ML-03 

PE-06, PE-08, PE-13, PE-
26 

UTE-
DU-034 

IE, MA, 
CE, CC, 
RS 

OE-01, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-08, 
OE-09, OE-10, OE-
11, OE-12 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-05, MC-
07, MC08, MC-09, MC-10, MC-11, 
MM-01, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, ML-03 

PE-07, PE-13, PE-24, PE-
26 

UTE-
DU-035 

IE, MA, 
CE, CC, 
RS 

OE-01, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-08, 
OE-09, OE-10, OE-
11, OE-12 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-05, MC-
07, MC08, MC-09, MC-10, MC-11, 
MM-01, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, ML-03 

PE-07, PE-13, PE-24, PE-
26 

UTE-
DU-036 

IE, MA, 
CE, CC, 
RS 

OE-01, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-08, 
OE-09, OE-10, OE-
11, OE-12 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-05, MC-
07, MC08, MC-09, MC-10, MC-11, 
MM-01, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, ML-03 

PE-07, PE-13, PE-24, PE-
26 

UTE-
DU-037 

IE, MA, 
CE, CC, 
RS 

OE-01, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-08, 
OE-09, OE-10, OE-
11, OE-12 

MC-02, MC-03, MC-04, MC-05, MC-
07, MC08, MC-09, MC-10, MC-11, 
MM-01, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, ML-03 

PE-07, PE-13, PE-24, PE-
26 

UTE-
LOC-
001 

IE, CE, 
RS 

OE-01, OE-02, OE-
03, OE-04, OE-05, 
OE-06, OE-07, OE-
09, OE-10, OE-11, 
OE-12, OE-13 

MC-01, MC-03, MC-05, MC-06, MC-
07, MC-08, MC-09, MC-10, MC-11, 
MC-12, MC-13, MC-14, MM-02, MM-
03, MM-04, MM-05, MM-06, MM-07, 
MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, ML-
02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-07, PE-09, 
PE-10, PE-11, PE-12, PE-
14, PE-15, PE-16, PE-18, 
PE-19, PE-20, PE-21, PE-
22,PE-23, PE-25, PE-27, 
PE-28, PE-29 

UTE-
LOC-
002 

IE, CE, 
RS 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 
OE-09, OE-10, OE-
11, OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, 
MM-03, MM-04, MM-05, MM-06, MM-
07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-27, PE-28, PE-29 

UTE-
LOC-
003 

IE, CE, 
RS 

OE-01, OE-02, OE-
03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-08, OE-
09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-
08, MC-09, MC-10, MC-11, MC-13, 
MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, 
ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-26, PE-27, PE-28, 
PE-29 

UTE-
LOC-
004 

IE, CE, 
RS 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 
OE-09, OE-10, OE-
11, OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, 
MM-03, MM-04, MM-05, MM-06, MM-
07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-27, PE-28, PE-29 

UTE-
LOC-
005 

IE, CE, 
RS 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-
08, MC-09, MC-10, MC-11, MC-13, 
MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, MM-

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
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OE-08, OE-09, OE-
10, OE-11, OE-12 

06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, 
ML-06 

25, PE-26, PE-27, PE-28, 
PE-29 

UTE-
LOC-
006 

IE, CE, 
RS 

OE-01, OE-02, OE-
03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-08, OE-
09, OE-10, OE-11, 
OE-12 

MC-03, MC-05, MC-06, MC-07, MC-
08, MC-09, MC-10, MC-11, MC-13, 
MC-14, MM-03, MM-04, MM-05, MM-
06, MM-07, MM-08, MM-09, MM-10, 
ML-01, ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, 
ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-26, PE-27, PE-28, 
PE-29 

UTE-
LOC-
007 

IE, CE, 
RS 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 
OE-09, OE-10, OE-
11, OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, 
MM-03, MM-04, MM-05, MM-06, MM-
07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-27, PE-28, PE-29 

UTE-
LOC-
008 

IE, CE, 
RS 

OE-01, OE-02, OE-
03, OE-05, OE-06, 
OE-07, OE-09, OE-
10, OE-11, OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, 
MM-03, MM-04, MM-05, MM-06, MM-
07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-27, PE-28, PE-29 

UTE-
LOC-
009 

IE, CE, 
RS 

OE-02, OE-03, OE-
05, OE-06, OE-07, 
OE-09, OE-10, OE-
11, OE-12 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-08, MC-
09, MC-10, MC-11, MC-13, MC-14, 
MM-03, MM-04, MM-05, MM-06, MM-
07, MM-08, MM-09, MM-10, ML-01, 
ML-02, ML-03, ML-04, ML-05, ML-06 

PE-01, PE-02, PE-03, PE-
04, PE-05, PE-09, PE-10, 
PE-11, PE-12, PE-24, PE-
25, PE-27, PE-28, PE-29 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

 

Figura 92. Evidencia fotográfica del taller para establecer las políticas integrales, objetivos estratégicos, 
metas y proyectos territoriales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.

  



 

 

4 Acciones y corresponsabilidad 

4.1 Programa multianual de inversiones. 

En este apartado se plantean las inversiones previstas para solventar los proyectos y determinar la 
modalidad de aportación pública, privada, mixta o social, mediante una matriz. 

Tabla 215. Inversiones previstas para los proyectos. 

Proyecto UTE 

PE-01 

UTE-LOC-001, UTE-DU-004, UTE-DU-006, UTE-DU-007, UTE-DU-009, UTE-DU-011, UTE-DU-012, 
UTE-DU-015, UTE-DU-016, UTE-DU-017, UTE-DU-025, UTE-LOC-003, UTE-LOC-005, UTE-LOC-
006, UTE-DU-010, UTE-DU-013, UTE-DU-018, UTE-DU-022, UTE-LOC-002, UTE-LOC-004, UTE-
LOC-007, UTE-LOC-008, UTE-LOC-009, UTE-079, UTE-115, UTE-143, UTE-147, UTE-148, UTE-
149, UTE-DU-002, UTE-DU-019, UTE-DU-020 

PE-02 

UTE-LOC-001, UTE-DU-004, UTE-DU-006, UTE-DU-007, UTE-DU-009, UTE-DU-011, UTE-DU-012, 
UTE-DU-015, UTE-DU-016, UTE-DU-017, UTE-DU-025, UTE-LOC-003, UTE-LOC-005, UTE-LOC-
006, UTE-DU-010, UTE-DU-013, UTE-DU-018, UTE-DU-022, UTE-LOC-002, UTE-LOC-004, UTE-
LOC-007, UTE-LOC-008, UTE-LOC-009, UTE-079 

PE-03 

UTE-LOC-001, UTE-DU-004, UTE-DU-006, UTE-DU-007, UTE-DU-009, UTE-DU-011, UTE-DU-012, 
UTE-DU-015, UTE-DU-016, UTE-DU-017, UTE-DU-025, UTE-LOC-003, UTE-LOC-005, UTE-LOC-
006, UTE-DU-010, UTE-DU-013, UTE-DU-018, UTE-DU-022, UTE-LOC-002, UTE-LOC-004, UTE-
LOC-007, UTE-LOC-008, UTE-LOC-009, UTE-079, UTE-115, UTE-143, UTE-147, UTE-148, UTE-
149, UTE-DU-002, UTE-DU-019, UTE-DU-020 

PE-04 

UTE-LOC-001, UTE-DU-004, UTE-DU-006, UTE-DU-007, UTE-DU-009, UTE-DU-011, UTE-DU-012, 
UTE-DU-015, UTE-DU-016, UTE-DU-017, UTE-DU-025, UTE-LOC-003, UTE-LOC-005, UTE-LOC-
006, UTE-DU-010, UTE-DU-013, UTE-DU-018, UTE-DU-022, UTE-LOC-002, UTE-LOC-004, UTE-
LOC-007, UTE-LOC-008, UTE-LOC-009, UTE-079, UTE-003 

PE-05 

UTE-LOC-001, UTE-DU-004, UTE-DU-006, UTE-DU-007, UTE-DU-009, UTE-DU-011, UTE-DU-012, 
UTE-DU-015, UTE-DU-016, UTE-DU-017, UTE-DU-025, UTE-LOC-003, UTE-LOC-005, UTE-LOC-
006, UTE-DU-010, UTE-DU-013, UTE-DU-018, UTE-DU-022, UTE-LOC-002, UTE-LOC-004, UTE-
LOC-007, UTE-LOC-008, UTE-LOC-009, UTE-115, UTE-143, UTE-147, UTE-148, UTE-149, UTE-
DU-002, UTE-DU-019, UTE-DU-020 

PE-06 

UTE-079, UTE-028, UTE-040, UTE-060, UTE-092, UTE-107, UTE-026, UTE-027, UTE-065, UTE-
093, UTE-113, UTE-126, UTE-130, UTE-131, UTE-017, UTE-002, UTE-044, UTE-064, UTE-041, 
UTE-062, UTE-067, UTE-083, UTE-086, UTE-100, UTE-104, UTE-128, UTE-150, UTE-DU-005, 
UTE-DU-008, UTE-DU-014, UTE-DU-026, UTE-DU-033, UTE-051, UTE-010 

PE-07 
UTE-LOC-001, UTE-079, UTE-028, UTE-040, UTE-060, UTE-092, UTE-107, UTE-026, UTE-027, 
UTE-065, UTE-093, UTE-113, UTE-126, UTE-130, UTE-131, UTE-082, UTE-105, UTE-DU-034, 
UTE-DU-035, UTE-DU-036, UTE-DU-037 

PE-08 

UTE-079, UTE-028, UTE-040, UTE-060, UTE-092, UTE-107, UTE-026, UTE-027, UTE-065, UTE-
093, UTE-113, UTE-126, UTE-130, UTE-131, UTE-017, UTE-002, UTE-044, UTE-064, UTE-041, 
UTE-062, UTE-067, UTE-083, UTE-086, UTE-100, UTE-104, UTE-128, UTE-150, UTE-DU-005, 
UTE-DU-008, UTE-DU-014, UTE-DU-026, UTE-DU-033, UTE-051, UTE-053, UTE-025, UTE-039, 
UTE-046, UTE-048, UTE-052, UTE-073, UTE-075, UTE-099, UTE-112, UTE-116, UTE-118, UTE-
123, UTE-145, NO-UTE, UTE-001, UTE-004, UTE-005, UTE-006, UTE-007, UTE-008, UTE-009, 
UTE-011, UTE-012, UTE-013, UTE-014, UTE-015, UTE-016, UTE-018, UTE-019, UTE-020, UTE-
022, UTE-024, UTE-029, UTE-030, UTE-031, UTE-032, UTE-033, UTE-034, UTE-035, UTE-037, 
UTE-038, UTE-043, UTE-045, UTE-049, UTE-054, UTE-055, UTE-061, UTE-063, UTE-066, UTE-
068, UTE-069, UTE-070, UTE-072, UTE-074, UTE-076, UTE-077, UTE-085, UTE-087, UTE-089, 



 

 

Proyecto UTE 

UTE-090, UTE-091, UTE-094, UTE-095, UTE-101, UTE-102, UTE-106, UTE-108, UTE-109, UTE-
110, UTE-111, UTE-117, UTE-119, UTE-120, UTE-121, UTE-124, UTE-125, UTE-127, UTE-129, 
UTE-133, UTE-134, UTE-136, UTE-137, UTE-138, UTE-139, UTE-140, UTE-141, UTE-142, UTE-
151, UTE-DU-003, UTE-DU-021, UTE-DU-024, UTE-DU-027, UTE-DU-028, UTE-080, UTE-084, 
UTE-047, UTE-050, UTE-057, UTE-058, UTE-059, UTE-081, UTE-096, UTE-097 

PE-09 

UTE-LOC-001, UTE-DU-004, UTE-DU-006, UTE-DU-007, UTE-DU-009, UTE-DU-011, UTE-DU-012, 
UTE-DU-015, UTE-DU-016, UTE-DU-017, UTE-DU-025, UTE-LOC-003, UTE-LOC-005, UTE-LOC-
006, UTE-DU-010, UTE-DU-013, UTE-DU-018, UTE-DU-022, UTE-LOC-002, UTE-LOC-004, UTE-
LOC-007, UTE-LOC-008, UTE-LOC-009, UTE-115, UTE-143, UTE-147, UTE-148, UTE-149, UTE-
DU-002, UTE-DU-019, UTE-DU-020, UTE-114, UTE-DU-023 

PE-10 

UTE-LOC-001, UTE-DU-004, UTE-DU-006, UTE-DU-007, UTE-DU-009, UTE-DU-011, UTE-DU-012, 
UTE-DU-015, UTE-DU-016, UTE-DU-017, UTE-DU-025, UTE-LOC-003, UTE-LOC-005, UTE-LOC-
006, UTE-DU-010, UTE-DU-013, UTE-DU-018, UTE-DU-022, UTE-LOC-002, UTE-LOC-004, UTE-
LOC-007, UTE-LOC-008, UTE-LOC-009, UTE-079, UTE-028, UTE-040, UTE-060, UTE-092, UTE-
107, UTE-026, UTE-027, UTE-065, UTE-093, UTE-113, UTE-126, UTE-130, UTE-131, UTE-053, 
UTE-025, UTE-039, UTE-046, UTE-048, UTE-052, UTE-073, UTE-075, UTE-099, UTE-112, UTE-
116, UTE-118, UTE-123, UTE-145, UTE-023, UTE-122, UTE-146, UTE-DU-032, UTE-021 

PE-11 

UTE-LOC-001, UTE-DU-004, UTE-DU-006, UTE-DU-007, UTE-DU-009, UTE-DU-011, UTE-DU-012, 
UTE-DU-015, UTE-DU-016, UTE-DU-017, UTE-DU-025, UTE-LOC-003, UTE-LOC-005, UTE-LOC-
006, UTE-DU-010, UTE-DU-013, UTE-DU-018, UTE-DU-022, UTE-LOC-002, UTE-LOC-004, UTE-
LOC-007, UTE-LOC-008, UTE-LOC-009 

PE-12 

UTE-LOC-001, UTE-DU-004, UTE-DU-006, UTE-DU-007, UTE-DU-009, UTE-DU-011, UTE-DU-012, 
UTE-DU-015, UTE-DU-016, UTE-DU-017, UTE-DU-025, UTE-LOC-003, UTE-LOC-005, UTE-LOC-
006, UTE-DU-010, UTE-DU-013, UTE-DU-018, UTE-DU-022, UTE-LOC-002, UTE-LOC-004, UTE-
LOC-007, UTE-LOC-008, UTE-LOC-009, UTE-115, UTE-143, UTE-147, UTE-148, UTE-149, UTE-
DU-002, UTE-DU-019, UTE-DU-020, UTE-003, UTE-114, UTE-DU-023 

PE-13 

UTE-028, UTE-040, UTE-060, UTE-092, UTE-107, UTE-026, UTE-027, UTE-065, UTE-093, UTE-
113, UTE-126, UTE-130, UTE-131, UTE-017, UTE-002, UTE-044, UTE-064, UTE-041, UTE-062, 
UTE-067, UTE-083, UTE-086, UTE-100, UTE-104, UTE-128, UTE-150, UTE-DU-005, UTE-DU-008, 
UTE-DU-014, UTE-DU-026, UTE-DU-033, UTE-010, UTE-082, UTE-105, UTE-DU-034, UTE-DU-
035, UTE-DU-036, UTE-DU-037UTE-053, UTE-025, UTE-039, UTE-046, UTE-048, UTE-052, UTE-
073, UTE-075, UTE-099, UTE-112, UTE-116, UTE-118, UTE-123, UTE-145, NO-UTE, UTE-001, 
UTE-004, UTE-005, UTE-006, UTE-007, UTE-008, UTE-009, UTE-011, UTE-012, UTE-013, UTE-
014, UTE-015, UTE-016, UTE-018, UTE-019, UTE-020, UTE-022, UTE-024, UTE-029, UTE-030, 
UTE-031, UTE-032, UTE-033, UTE-034, UTE-035, UTE-037, UTE-038, UTE-043, UTE-045, UTE-
049, UTE-054, UTE-055, UTE-061, UTE-063, UTE-066, UTE-068, UTE-069, UTE-070, UTE-072, 
UTE-074, UTE-076, UTE-077, UTE-085, UTE-087, UTE-089, UTE-090, UTE-091, UTE-094, UTE-
095, UTE-101, UTE-102, UTE-106, UTE-108, UTE-109, UTE-110, UTE-111, UTE-117, UTE-119, 
UTE-120, UTE-121, UTE-124, UTE-125, UTE-127, UTE-129, UTE-133, UTE-134, UTE-136, UTE-
137, UTE-138, UTE-139, UTE-140, UTE-141, UTE-142, UTE-151, UTE-DU-003, UTE-DU-021, UTE-
DU-024, UTE-DU-027, UTE-DU-028, UTE-080, UTE-084, UTE-047, UTE-050, UTE-057, UTE-058, 
UTE-059, UTE-081, UTE-096, UTE-097 

PE-14 UTE-LOC-001 

PE-15 
UTE-LOC-001, UTE-115, UTE-143, UTE-147, UTE-148, UTE-149, UTE-DU-002, UTE-DU-019, 
UTE-DU-020 

PE-16 
UTE-LOC-001, UTE-115, UTE-143, UTE-147, UTE-148, UTE-149, UTE-DU-002, UTE-DU-019, 
UTE-DU-020, UTE-132, UTE-135, UTE-144 

PE-17 
UTE-003, UTE-028, UTE-040, UTE-060, UTE-092, UTE-107, UTE-002, UTE-044, UTE-064, UTE-
080, UTE-084 



 

 

Proyecto UTE 

PE-18 UTE-LOC-001 

PE-19 UTE-LOC-001 

PE-20 UTE-LOC-001 

PE-21 UTE-LOC-001 

PE-22 UTE-LOC-001 

PE-23 
UTE-LOC-001, UTE-115, UTE-143, UTE-147, UTE-148, UTE-149, UTE-DU-002, UTE-DU-019, 
UTE-DU-020 

PE-24 

UTE-DU-004, UTE-DU-006, UTE-DU-007, UTE-DU-009, UTE-DU-011, UTE-DU-012, UTE-DU-015, 
UTE-DU-016, UTE-DU-017, UTE-DU-025, UTE-LOC-003, UTE-LOC-005, UTE-LOC-006, UTE-DU-
010, UTE-DU-013, UTE-DU-018, UTE-DU-022, UTE-LOC-002, UTE-LOC-004, UTE-LOC-007, UTE-
LOC-008, UTE-LOC-009, UTE-079, , UTE-028, UTE-040, UTE-060, UTE-092, UTE-107, UTE-026, 
UTE-027, UTE-065, UTE-093, UTE-113, UTE-126, UTE-130, UTE-131, UTE-002, UTE-082, UTE-
105, UTE-DU-034, UTE-DU-035, UTE-DU-036, UTE-DU-037, UTE-053, UTE-047, UTE-050, UTE-
057, UTE-058, UTE-059, UTE-081, UTE-096, UTE-097 

PE-25 

UTE-LOC-001, UTE-DU-004, UTE-DU-006, UTE-DU-007, UTE-DU-009, UTE-DU-011, UTE-DU-012, 
UTE-DU-015, UTE-DU-016, UTE-DU-017, UTE-DU-025, UTE-LOC-003, UTE-LOC-005, UTE-LOC-
006, UTE-DU-010, UTE-DU-013, UTE-DU-018, UTE-DU-022, UTE-LOC-002, UTE-LOC-004, UTE-
LOC-007, UTE-LOC-008, UTE-LOC-009, UTE-079, UTE-115, UTE-143, UTE-147, UTE-148, UTE-
149, UTE-DU-002, UTE-DU-019, UTE-DU-020, UTE-003, UTE-036, UTE-042 

PE-26 

UTE-DU-004, UTE-DU-006, UTE-DU-007, UTE-DU-009, UTE-DU-011, UTE-DU-012, UTE-DU-015, 
UTE-DU-016, UTE-DU-017, UTE-DU-025, UTE-LOC-003, UTE-LOC-005, UTE-LOC-006, UTE-079, 
UTE-028, UTE-040, UTE-060, UTE-092, UTE-107, UTE-026, UTE-027, UTE-065, UTE-093, UTE-
113, UTE-126, UTE-130, UTE-131, UTE-044, UTE-064, UTE-041, UTE-062, UTE-067, UTE-083, 
UTE-086, UTE-100, UTE-104, UTE-128, UTE-150, UTE-DU-005, UTE-DU-008, UTE-DU-014, UTE-
DU-026, UTE-DU-033, UTE-010, UTE-082, UTE-105, UTE-DU-034, UTE-DU-035, UTE-DU-036, 
UTE-DU-037UTE-053, UTE-025, UTE-039, UTE-046, UTE-048, UTE-052, UTE-073, UTE-075, UTE-
099, UTE-112, UTE-116, UTE-118, UTE-123, UTE-145, UTE-023, UTE-122, UTE-146, UTE-DU-
032, UTE-071, UTE-056, UTE-078, UTE-088, UTE-098, UTE-103, UTE-021 

PE-27 

UTE-LOC-001, UTE-DU-004, UTE-DU-006, UTE-DU-007, UTE-DU-009, UTE-DU-011, UTE-DU-012, 
UTE-DU-015, UTE-DU-016, UTE-DU-017, UTE-DU-025, UTE-LOC-003, UTE-LOC-005, UTE-LOC-
006, UTE-DU-010, UTE-DU-013, UTE-DU-018, UTE-DU-022, UTE-LOC-002, UTE-LOC-004, UTE-
LOC-007, UTE-LOC-008, UTE-LOC-009, UTE-115, UTE-143, UTE-147, UTE-148, UTE-149, UTE-
DU-002, UTE-DU-019, UTE-DU-020, UTE-003 

PE-28 

UTE-LOC-001, UTE-DU-004, UTE-DU-006, UTE-DU-007, UTE-DU-009, UTE-DU-011, UTE-DU-012, 
UTE-DU-015, UTE-DU-016, UTE-DU-017, UTE-DU-025, UTE-LOC-003, UTE-LOC-005, UTE-LOC-
006, UTE-DU-010, UTE-DU-013, UTE-DU-018, UTE-DU-022, UTE-LOC-002, UTE-LOC-004, UTE-
LOC-007, UTE-LOC-008, UTE-LOC-009, UTE-115, UTE-143, UTE-147, UTE-148, UTE-149, UTE-
DU-002, UTE-DU-019, UTE-DU-020, UTE-003, UTE-DU-029, UTE-DU-030, UTE-DU-031 

PE-29 

UTE-LOC-001, UTE-DU-004, UTE-DU-006, UTE-DU-007, UTE-DU-009, UTE-DU-011, UTE-DU-012, 
UTE-DU-015, UTE-DU-016, UTE-DU-017, UTE-DU-025, UTE-LOC-003, UTE-LOC-005, UTE-LOC-
006, UTE-DU-010, UTE-DU-013, UTE-DU-018, UTE-DU-022, UTE-LOC-002, UTE-LOC-004, UTE-
LOC-007, UTE-LOC-008, UTE-LOC-009, UTE-115, UTE-143, UTE-147, UTE-148, UTE-149, UTE-
DU-002, UTE-DU-019, UTE-DU-020, UTE-003, UTE-114, UTE-DU-023, UTE-DU-029, UTE-DU-030, 
UTE-DU-031, UTE-DU-001 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

Tabla 216. Inversiones previstas para los proyectos (continuación). 

Clave Proyectos y acciones Sector 
Ejecutor 
(clave) 

Programa etapa Tipo Periodo  

PE-
01 

Plan municipal de 
control de descarga de 
aguas residuales. 

Urbano 
E1, E2, 
M2, M5 

No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
estatal y 
municipal 

Mediano 
plazo 

PE-
02 

Creación de nuevas 
plantas de tratamiento 
en localidades de 
localización estratégica 
y rehabilitación de las 
existentes. 

Urbano 
E1, E2, 
M2, M5 

Programa 
Nacional de 

Infraestructura / 
FONADIN  

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
estatal y 
municipal 

Corto 
plazo 

PE-
03 

Plan municipal de 
movilidad integral. 

Urbano 
E1, E2, 
E4, M1, 
M2, M5 

No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
estatal y 
municipal 

Mediano 
plazo 

PE-
04 

Programa de empleo 
inclusivo para la 
población en situación 
de pobreza. 

Social 
F2, F4, 
M4 

Programa de 
apoyo al empleo  
(STPS), 
Programa de 
empleo (SCT)  

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
federal y 
municipal 

Corto 
plazo 

PE-
05 

Modernización y 
actualización del 
transporte público. 

Urbano E2, M2 No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
estatal y 
municipal 

Corto 
plazo 

PE-
06 

Actualización de las 
leyes y reglamentos en 
materia ambiental. 

Ambiental 
E1, E2, 
E3 

No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
estatal 

Mediano 
plazo 

PE-
07 

Programa integral de 
educación ambiental. 

Ambiental 
E6, F10 
M3,  

No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Programa 
estatal, 
federal y 
municipal 

Corto 
plazo 

PE-
08 

Programa de 
ordenamiento ecológico 
local de Tepic. 

Ambiental 
E1, E2, 
E3, F8, 
F14, M3 

No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Programa 
estatal, 
federal y 
municipal 

Mediano 
plazo 

PE-
09 

Programa de fomento a 
la rehabilitación de lotes 
baldíos intraurbanos. 

Urbano 
E1, E2, 
M3, M6 

No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
estatal y 
municipal 

Mediano 
plazo 

PE-
10 

Programa de manejo 
responsable del agua. 

Ambiental 
E6, F10. 
M3 

No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Programa 
estatal, 
federal y 
municipal 

Corto 
plazo 



 

 

Clave Proyectos y acciones Sector 
Ejecutor 
(clave) 

Programa etapa Tipo Periodo  

PE-
11 

Contraloría social 
ciudadana que vigile el 
desempeño de las 
procuradurías 
especializadas. 

Social Social No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Social 
Mediano 
plazo 

PE-
12 

Reglamento de imagen 
urbana. 

Urbano 
E1, E2, 
E4, M2, 
M3 

hábitat 
(SEDATU) 

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
estatal y 
municipal 

Mediano 
plazo 

PE-
13 

Rescate de especies 
nativas de flora. 

Ambiental 
E3, F8, 
M3 

No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Programa 
estatal, 
federal y 
municipal 

Corto 
plazo 

PE-
14 

Creación de un 
basurero que cumpla 
con la demanda que 
ejerce la zona 
metropolitana Tepic-
Xalisco. 

Urbano 
E1, E2, 
M2 

Programa 
Nacional de 
Infraestructura / 
FONADIN  

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
estatal y 
municipal 

Mediano 
plazo 

PE-
15 

Emplazamiento de un 
parque industrial. 

Económico 
E1, E2, 
F4, M3 

No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Programa 
estatal, 
federal y 
municipal 

Mediano 
plazo 

PE-
16 

Proyecto integral de 
ciclovías 

Urbano 
E1, E2, 
E5, M1, 
M2, M6 

No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
estatal y 
municipal 

Mediano 
plazo 

PE-
17 

Programa de 
reforestación 

Ambiental 
E3, F8, 
M3 

No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Programa 
estatal, 
federal y 
municipal 

Corto 
plazo 

PE-
18 

Construcción de un 
Hospital de 
Especialidades en la 
Ciudad de Tepic 

Social 
E1, E2, 
F11, M2 

Programa 
Nacional de 
Infraestructura / 
FONADIN  

En 
proceso 
de 
gestión  

Programa 
estatal, 
federal y 
municipal 

Mediano 
plazo 

PE-
19 

Centro regional para el 
desarrollo de las artes 

Cultural 
E1, E2, 
E6, F7, 
F9, M2 

Programa 
Nacional de 
Infraestructura / 
FONADIN  

En 
proceso 
de 
gestión  

Programa 
estatal, 
federal y 
municipal 

Corto 
plazo 

PE-
20 

Escuela superior de 
música 

Cultural 
E1, E2, 
E6, F7, 
F9, M3 

Programa 
Nacional de 
Infraestructura / 
FONADIN  

En 
proceso 
de 
gestión  

Programa 
estatal, 
federal y 
municipal 

Corto 
plazo 



 

 

Clave Proyectos y acciones Sector 
Ejecutor 
(clave) 

Programa etapa Tipo Periodo  

PE-
21 

Construcción de un 
rastro T.I.F 

Económico 
E1, E2, 
F6  

No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
estatal y 
federal 

Mediano 
plazo 

PE-
22 

Autopista Tepic - 
Compostela 

Comunicaciones 
y transportes 

E2, F3 No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
estatal y 
federal 

Corto 
plazo 

PE-
23 

Desarrollo integral de la 
cuenca del rio mololoa 

Ambiental, 
Urbano, 
Ambiental 

E1, E2. 
E3, E4, 
M2, M3 

No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
estatal y 
municipal 

Mediano 
plazo 

PE-
24 

Ampliación de la red de 
caminos rurales 

Comunicaciones 
y transportes 

E1, E2, 
E5, F3 

Programa 
Nacional de 
Infraestructura / 
FONADIN  

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
estatal y 
federal 

Mediano 
plazo 

PE-
25 

Mejoramiento de las 
vialidades principales 

Urbano 

E1, E2, 
E4, F3, 
M1, M2, 
M6 

No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Programa 
estatal, 
federal y 
municipal 

Mediano 
plazo 

PE-
26 

Apertura de canales de 
comercialización para 
los productos 
agroindustriales 

Económico 
E5, F1, 
F4, F6 

Programa de 
Productividad y 
Competitividad 
Agroalimentaria 
(SAGARPA) 

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
estatal y 
federal 

Mediano 
plazo 

PE-
27 

Mejoramiento de la 
seguridad publica 

Social/Urbano F11, F14 No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
federal 

Corto 
plazo 

PE-
28 

Actualización de PMDU  Urbano 
E1, E2, 
F14, M6 

No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Programa 
estatal, 
federal y 
municipal 

Mediano 
plazo 

PE-
29 

Consolidación de las 
áreas con potencial 
urbano 

Urbano E1, M6 No identificado 

En 
proceso 
de 
gestión  

Recurso 
estatal y 
municipal 

Mediano 
plazo 

Nota: las especificaciones de período, monto e inversión quedan sujetas a la aprobación de los proyectos 
por parte del nivel administrativo correspondiente. Fuente: elaboración propia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

4.2 Establecimiento de corresponsabilidad. 

La matriz de corresponsabilidad indica los proyectos del presente Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Tepic, que se 
llevarán y las instancias responsables de realizarlos. 

En base a lo anterior, las autoridades y dependencias responsables de ejecutar las diversas acciones planteadas, establecen su 
propia programación de acuerdo a los diversos Programas Operativos Anuales, por lo cual la información específica y detallada de 
cada proyecto se da en el ámbito interno de sus propias dependencias y confidencialidades inherentes del ejercicio, en los tres niveles 
de competencia, (federal, estatal y municipal), mismas que concurren en cada caso específico y establecen los instrumentos de 
formalización y garantía, para desarrollar de manera satisfactoria las diversas acciones establecidas en el cuadro que se presenta a 
continuación: 

 

Tabla 217. Matriz de corresponsabilidad. 
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Consolidación de 
las áreas con 
potencial urbano 

X                                                 X     

Fuente: Elaboración propia. 

Claves. 

Instancias estatales. 

- E1 Secretaría de Obras Públicas (SOP).           
- E2 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).        
- E3 Secretaría de Medio Ambiente de Nayarit (SEMANAY).         
- E4 Secretaría de Planeación de Nayarit (SEPLAN).        
- E5 Sistema Estatal de Localidades Rurales (SERL).          
- E6 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECAN).        

- E7 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN). 

Instancias federales.  

- F1 Secretaría de Economía (SE).              
- F2 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).          
- F3 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).          
- F4 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).           



 

 

- F5 Comisión Federal de Electricidad (CFE).           
                

- F6 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).     
- F7 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).         
- F8 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).       
- F9 Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).          
- F10 Secretaría de Educación Pública (SEP).           
- F11 Secretaría de Salud (SALUD).            
- F12 Fondo de Seguridad Pública (FOSEG).           
- F13 Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).          

- F14 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).        

Instancias municipales. 

- M1 Seguridad pública y vialidad.             
- M2 Obras públicas municipales.             
- M3 Desarrollo urbano y ecología.             
- M4 Bienestar social.              
- M5 Sistema integral de agua potable y alcantarillado.           
- M6 Instituto municipal de planeación IMPLAN.            

 



 

 

4.3 Mecanismos y criterios de seguimiento. 

Para el seguimiento de los resultados del presente programa de ordenamiento se conformara un 
mecanismo permanente, en dos actividades: 

a) Monitoreo del proceso de planeación 

b) Evaluación de los resultados obtenidos en función de las metas establecidas 

EL CEOT será el órgano encargado del monitoreo del proceso de planeación. El monitoreo del proceso 
de planeación conforma la base para rediseñar los proyectos territoriales, o bien para redefinir los objetos 
y las metas correspondientes en cada UTE. 

La evaluación de los resultados tendrá como objeto conocer en qué medida los proyectos definidos 
permitieron cumplir con los objetivos estratégicos y metas, también servirá para medir la magnitud de 
los desvíos y desfases entre los obtenidos y las metas establecida, esto permitirá identificar en qué 
medida los proyectos propuestos fueron inadecuadamente planeados y gestionados. 

En relación con los mecanismos y estrategias de seguimiento y evaluación de resultados del Programa, 
se establecen para tal efecto, en primera instancia, el desarrollo de una estrategia para hacer operativa 
la implementación de la matriz de proyectos, seguidamente el control de los indicadores básicos para 
medir el logro de las metas y finalmente aplicar unos mecanismos para el seguimiento y la evaluación 

de resultados. 

En cuanto al mecanismo para determinar los avances en los resultados y la evaluación de los mismos, 
se implementará para cada uno de los proyectos, un formato de capturas de información en el que se 
puedan determinar los avances físicos y financieros de todas y cada una de las acciones del Programa. 
Así como el establecimiento de un sistema de indicadores a nivel de actividad que conforman los 
proyectos, permitiendo así un control y evaluación, para consolidar los resultados de proyectos 
estratégicos en su totalidad y el cumplimiento del ejercicio del Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.4 Indicadores de evaluación y monitoreo. 

Para el seguimiento de los proyectos establecidos en el presente PMOT se llevaran indicadores para el 
monitoreo y la evaluación de los resultados, estos permitirán medir cuantitativamente los resultados, los 

cuales se muestran en la tabla siguiente. 

Tabla 218. Indicadores de evaluación y monitoreo. 

Nombre del indicador Objetivo estratégico Formula Frecuencia de medición 

1 -Operar de manera 
funcional un programa 
de manejo de residuos 
solidos  

1 - Impulsar y encauzar una 
actitud positiva en cultura 
ambiental orientada a la 
reducción, reciclaje y 
reutilización de residuos con 
el fin de mitigar la 
contaminación de los 
recursos naturales.                                                                                                             

cantidad de basura 
reciclada recolectada/ total 
de basura generada *100  

trimestral (anual) 

2 -Aplicar con 
efectividad y eficacia 
las normas 
ambientales vigentes  

2 - Vigilar y hacer cumplir los 
preceptos normativos que se 
deriven del derecho 
ambiental de manera 
conjunta entre todos los 
niveles de gobierno y la 
sociedad. 

cantidad de autorizaciones 
expedidas en el año de 
monitoreo / total de 
autorizaciones del año 
anterior al monitoreo *100 

trimestral (anual) 

3 -Conservar y 
preservar los recursos 
naturales existentes  

3 - Proteger los diferentes 
hábitats y los recursos 
naturales existentes en los 
diversos ecosistemas del 
área geográfica del municipio 
de Tepic. 

Número de hectáreas 
recuperadas de cobertura 
forestal en el año de 
monitoreo / Número de 
hectáreas de cobertura 
forestal total en el municipio 
del período anterior al año 
de monitoreo *100 

anual 

4 -Eficiencia en el 
aprovechamiento de 
los recursos naturales 
existentes  

4 - Eficientar el manejo y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales con un 
enfoque sustentable 
impulsado por la sociedad en 
congruencia con las políticas 
de gobierno. 

Numero de eventos 
realizados para mejorar el 
medio ambiente del año de 
monitoreo/ Numero de 
eventos realizados para 
mejorar el medio ambiente 
del año anterior al monitoreo 
*100 

anual 

5 -Construir mantener 
y rehabilitar la 
infraestructura pública, 
útil a la ciudadanía  

5 - Crear ambientes sanos y 
seguros para las familias 
nayaritas promoviendo la 
integración familiar, la salud 
y los valores. 

Número de obras 
construidas / Numero de 
obras programadas  *100 

anual 



 

 

Nombre del indicador Objetivo estratégico Formula Frecuencia de medición 

8 -Promover el 
desarrollo cultural e 
histórico del municipio. 

8 - Promover la conservación 
del patrimonio cultural e 
histórico de Nayarit y 
fortalecer la identidad cultural 
del municipio. 

Numero de eventos 
culturales realizados del año 
de monitoreo / Numero de 
eventos culturales del año 
anterior al monitoreo  *100 

anual 

9 -Optimizar la 
prestación de los 
servicios de 
educación. 

9 - Incrementar acceso a la 
educación. 

Número de nuevas aulas el 
año de monitoreo / Número 
total de aulas en el 
municipio al año anterior al 
monitoreo  *100 

anual 

12 -Impulso a la 
competitividad 
económica del 
municipio. 

12 - Implementar políticas de 
desarrollo económico acorde 
las características del 
municipio para la generación 
de nuevas empresas. 

Numero de eventos 
realizados en el año de 
monitoreo / Numero de 
eventos realizados del año 
anterior al monitoreo  *100 

anual 

13 -Impulso a las 
condiciones 
económico sociales 
para el campo. 

13 - Impulsar el desarrollo 
económico del campo.  

Número de apoyos 
realizados  / Número de 
apoyos solicitados   *100 

Trimestral anual 

14 -promover la 
planeación urbano 
territorial mediante la 
aplicación de la 
normatividad vigente. 

14 - Lograr un municipio 
mejor planeado y 
comunicado. 

Planes de desarrollo urbano 
territorial actualizados  / 
Planes de desarrollo urbano 
territorial existentes   *100 

anual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Glosario de terminos 

Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce 
su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados 
por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen 
previsto en la presente Ley. 
 
Aptitud del suelo: Capacidad productiva del suelo hasta el límite en el cual puede producirse deterioro.  
 
Aguas residuales: Son aguas procedentes del uso doméstico o industrial; su grado de impureza puede 
ser muy variado; tienen en suspensión, o disueltas materias coloidales o sólidas de las que alrededor 
del 50% son orgánicas. Son tratadas por medios mecánicos y químicos antes de ser depuradas 
biológicamente mediante procesos físicos, químicos y biológicos. 
 
Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los 
ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que 
forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 
 
Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante periodos de tiempos comparables. 

 
Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación 
de ellos que cause desequilibrio ecológico. 
 
Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, las 
especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que 
se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. 
 
Cambio de uso de suelo: Modificación de la vocación natural o predominante del suelo, llevada a cabo 
por el hombre a través de la remoción total o parcial de la vegetación. 
 
Deforestación: Eliminación permanente del bosque y de sus estratos vegetales. 
 
Erosión: Resultado de la interacción de agentes activos: agua, clima, factores bióticos y hombre; sobre 
un agente pasivo que es el suelo, cuya consecuencia es el traslado de partículas en él de un lugar a 
otro. 

 
Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con 
el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 
 
Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar 
como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr 
conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental 
comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y 
conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida. 
 
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 



 

 

 
Localidad Rural: Aquella menos de 2,500 habitantes que no sea cabecera municipal. 
 
Lixiviado: Líquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción, arrastre o percolación y 
que contiene, disueltos o en suspensión, componentes que se encuentran en los mismos residuos. 
 
Localidad Urbana: Aquella mayor a 2,500 habitantes o que sea cabecera municipal aunque no tenga 
esa población. 
 
Ordenamiento Territorial: Política pública integral orientada a impulsar el desarrollo sustentable, la cual 
conduce a una distribución de la población y sus actividades, acorde con la aptitud y potencialidad de 
los recursos naturales del territorio nacional y las entidades federativas. Es un proceso permanente que 
tiene como fin contribuir a mejorar el nivel de vida de la población. 
 
Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la 
evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones 
viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus 
hábitats naturales. 

 
Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente. 

 
Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro. 
 
Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre. 
 
Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 
producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el 
proceso que lo generó. 
 
Rellenos sanitarios: son sitios con características de ingeniería que permiten controlar los residuos y 
evitar daños a la salud o al ambiente. Se forman con celdas que protegen el suelo con una geo-
membrana de hule que canaliza los lixiviados, líquidos altamente contaminantes, producto de la 
descomposición orgánica. La circulación de líquido facilita la compresión de los taludes. También se 
instalan pozos para absorber el gas metano y quemarlo para evitar malos olores. Este proceso resulta 
costoso y se satura rápidamente por nuestro acostumbrado ritmo de producción de basura. 
 
Sistema Estatal de Ciudades (SEC): Conjunto de ciudades que se encuentran relacionados 
funcionalmente y cualquier cambio significativo en alguna de ellas propicia, en mayor o menor medida, 
alteraciones entre las otras ellas prestan apoyo al prestar y compartir su equipamiento y servicios a las 

localidades rurales y a otras urbanas de menor jerarquía. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Abreviaturas y Acrónimos 

 

CENAPRED.- Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

CFE.- Comisión Federal de Electricidad. 

CONABIO.- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

CONAGUA.- Comisión Nacional del Agua. 

CONAPO.- Consejo Nacional de Población. 

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

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

MOT.- Modelo de Ocupación Territorial. 

PEA.- Población Económicamente Activa. 

PEDU.- Programa Estatal de Desarrollo Urbano. 

PEOET.- Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial. 

PEOT.- Programa Estatal de Ordenamiento Territorial. 

PIB.- Producto Interno Bruto. 

PROFEPA.- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

POT.- Programa de Ordenamiento Territorial. 

SEDATU.- Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SIMBAD.- Sistema Estatal Y Municipal de Base de Datos. 

SEDESOL.- Secretaria de Desarrollo Social. 

SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SEMANAY.- Secretaria del Medio Ambiente del Estado de Nayarit. 

SUN.- Sistema Urbano Nacional. 

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

SEC.- Sistema Estatal de Ciudades. 

SIG.- Sistema de Información Geográfica. 



 

 

UTE.- Unidad Territorial Estratégica.  


