






En cumplimiento a lo que establecen los artículos 208, 209 y 210 de la  Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 36 y 38 de la Ley de Planeación del 
Estado de Nayarit, en materia de elaborar, aprobar y publicar dentro de un 
plazo de 90 días contados a partir de la fecha de toma de posesión, el Plan 
Municipal de Desarrollo, en los términos que dispone la Ley de Planeación 
del Estado de Nayarit, y cuya vigencia no exceda el período que corresponde 
a la Administración; presenta el H. VIII Ayuntamiento Constitucional de 
Bahía de Banderas el Documento Rector de la planeación del Municipio, el 
cual contiene el resultado de los esfuerzos realizados por los badebadenses 
por el desarrollo integral de Bahía de Banderas, precisando los objetivos, 
estrategias y prioridades a emprender por la presente Administración Mu-
nicipal 2011-2014 a partir de la situación actual que vive nuestro Municipio. 

Descarga tu Plan Municipal de Desarrollo 2011· 2014 en
www.bahiadebanderas.gob.mx





Desde el primer día de gobierno asumí un compromiso,  trabajar de forma 
decidida para que juntos instalemos a Bahía de Banderas en el camino del 
progreso; para conseguirlo, debemos tener en claro que la sociedad tiene 
un papel protagónico en el cumplimiento de los objetivos que nos hemos 
trazado y que tiene como origen los 5 temas estructurales que presenté en 
mi toma de protesta. 

Bajo este escenario que prioriza la participación ciudadana a través de un 
gobierno incluyente, pusimos en marcha una amplia convocatoria dirigida 
a todos los sectores de la sociedad badebadense, para que juntos constru-
yéramos el proyecto de desarrollo que hoy ha quedado plasmado en este 
Plan Municipal de Desarrollo, Bahía de Banderas 2011-2014. 

En este ejercicio, fue fundamental la contribución de los diferentes grupos 
de interés del Municipio, es decir, las propuestas e iniciativas que presen-
taron empresarios, hoteleros, ganaderos, ejidatarios, académicos, organi-
zaciones, instituciones y personas independientes, permitieron que todas 
las voces quedaran incluidas en los Foros de Consulta de Participación 
Ciudadana, que superaron por mucho las expectativas de participación es-
peradas, acorde a los registros existentes en el Municipio.

Además de lo anterior, buscamos palpar las necesidades y opiniones de los 
ciudadanos directamente en sus comunidades, recorrimos los diferentes 
rincones de nuestro Municipio y de forma histórica consultamos a más 
de 7,500 badebadenses los cuáles sumaron sus opiniones y contribuyeron 
para la elaboración de este documento.

Bajo esta enriquecedora experiencia he tenido la oportunidad de reafirmar 
lo que desde mi campaña palpé y que me permitió trazar un proyecto de 
propuestas reales  que dieron como resultado el apoyo ciudadano, estoy 
convencido de que todos queremos lograr un mismo objetivo: un Bahía de 
Banderas con un crecimiento ordenado, con mejores servicios públicos, un 

Badebadenses:



Bahía de Banderas seguro,  competitivo y con mejores oportunidades para 
todos, un Bahía de Banderas donde decidamos juntos, un Bahía en el cual 
juntos trabajemos para construir una nueva historia de progreso. 

En este proyecto de gobierno que es de todos, nos tocará asumir retos y 
hacer frente a un contexto adverso, en el marco de una crisis mundial, para 
trabajar sobre todo en beneficio de quienes menos tienen; me comprometo 
a realizar mi mejor esfuerzo para abatir los rezagos, pero necesito de todos 
para que juntos trabajemos incansablemente por desarrollar la infraestruc-
tura social necesaria y así mejorar la calidad de vida de los badebadenses.

Hoy en este Plan Municipal de Desarrollo, Bahía de Banderas 2011-2014, 
tenemos los resultados que condensan las aspiraciones de nuestra gente y 
que me honro en presentar y entregar a nuestra sociedad; porque en este 
documento rector de la planeación en nuestro Municipio, ha quedado mar-
cada la agenda de trabajo del H. VIII Ayuntamiento Constitucional para 
los próximos tres años.

Priorizaré un gobierno cercano a la gente, de puertas abiertas y diálogo; 
democrático, incluyente y participativo, de transparencia, rendición de 
cuentas y de trabajo unido a su gente, inspirado en el marco de todas las 
iniciativas aquí plasmadas por los distintos actores sociales del Municipio. 

Agradezco la confianza de todos los que aportaron sus opiniones y esfuer-
zo para la elaboración de este documento; es el momento de que trabaje-
mos comprometidos para hacer de Bahía de Banderas un mejor lugar para 
vivir, orgulloso en sus raíces y dinámico en su modernidad.

Construyamos juntos una nueva historia de progreso.

Rafael Cervantes Padilla
Presidente Municipal de Bahía de Banderas

H. VIII Ayuntamiento Constitucional
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La planeación del desarrollo es una función primordial 
de los gobiernos que permite prever y determinar aque-
llas acciones que inciden en el mejoramiento económi-
co, político y social de la población.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en su artículo 25, establece que corresponde al 
Estado la rectoría del desarrollo nacional para garan-
tizar que ésta sea integral y sustentable, que fortalezca 
la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que, mediante el fomento del crecimiento económico 
y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

En este marco, el Estado planeará, conducirá, coordina-
rá y orientará la actividad económica nacional, y llevará 
a cabo la regulación y fomento de las actividades que 
demande el interés general en el marco de libertades 
que otorga la Constitución. De igual forma, en los tér-
minos de lo dispuesto por el artículo 26, el Estado debe 
organizar un sistema de planeación democrática del de-
sarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, per-
manencia y equidad al crecimiento de la economía para 
la independencia y la democratización política, social y 
cultural de la nación; por su parte, el artículo 115 define 
al Municipio Libre y Soberano como la base de la di-
visión territorial del Estado; establece su organización 
política y administrativa, y su gobierno, a cargo de un 
ayuntamiento de elección popular directa concediéndo-
le  las facultades para formular, aprobar y administrar 
su desarrollo.

En dichas disposiciones se da plena vigencia a los prin-
cipios de independencia, personalidad jurídica propia, 
libertad de administración y soberanía del municipio, 
señalándose al Ayuntamiento como máximo órgano de 
gobierno municipal.

La Constitución Política del Estado de Nayarit en su 
artículo 134, concede las facultades al Poder Ejecutivo 
Estatal para organizar un sistema de planeación demo-
crática para el desarrollo económico, social, político, 
administrativo y cultural del Estado; asimismo se sien-
tan las bases para la participación y consulta popular 
para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo. Tales 
disposiciones constitucionales se reglamentan en la Ley 
Estatal de Planeación, que deberán concretarse en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 que está en pro-
ceso de elaboración. 

Este Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014 hace re-
ferencia al conjunto de la actividad económica y social 
de Bahía de Banderas  y rige la orientación de las po-
líticas públicas y estrategias a emprender para alcanzar 
los objetivos aquí plasmados y, en lo conducente, para 
fijar la orientación de los programas institucionales y 
los programas operativos anuales del Ayuntamiento en 
un proceso de trabajo coordinado con el Estado y la 
Federación para contribuir, en estos tres años, a forta-
lecer las bases que nos permitan alcanzar en un mejor 
Bahía de Banderas en los años por venir.

MARCO
JURÍDICO
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En este marco, en la Ley de Planeación del Estado de 
Nayarit, se expresan los sistemas de ejecución, control, 
seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desa-
rrollo, procurándose además, la coordinación en mate-
ria de planeación, y programación con los gobiernos 
estatal y federal.

Este Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014 se fun-
damenta también en las disposiciones de los artículos 
208, 209, 210 y 211 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit y reglamentos del orden municipal vigente; 
los cuales precisan las características y previsiones del 
plan para su ejecución, supervisión y evaluación.

Cabe resaltar, que este Documento Rector de la planea-
ción en nuestro Municipio es producto de una amplia 

consulta pública llevada a cabo y concentra las pro-
puestas que se aportaron mediante la consultad pública 
realizada así como en las 7,500 encuestas aplicadas a lo 
largo y ancho del municipio, donde es importante des-
tacar la participación de la sociedad badebadense, de 
los tres órdenes de gobierno, las instituciones de edu-
cación superior, asociaciones, productores rurales y los 
empresarios.

Así pues este Plan Municipal de Desarrollo expone, a 
partir de las potencialidades identificadas en nuestro 
Municipio, las líneas de trabajo que se espera realizar 
para aprovechar racionalmente los recursos disponi-
bles, con el concurso, coordinación y concertación de 
la sociedad e instituciones; apegados a lo que el marco 
jurídico en la materia estipula. 
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LA CONSTRUCCIÓN 
DE NUESTRO PLAN 
MUNICIPAL DE 
DESARROLLO
BAHÍA DE BANDERAS 2011-2014

Desde el inicio de nuestra administración hicimos un gran llamado a la sociedad badebadense para que se suma-
ran a la formulación del Plan Municipal de Desarrollo de Bahía de Banderas para el periodo 2011 – 2014; para 
que juntos decidiéramos el rumbo a seguir para los próximos tres años por venir; para que contribuyeran a la 
realización de una verdadera planeación en nuestro municipio, porque nuestro municipio requiere de cada uno de 
nosotros para juntos construir una nueva historia hacia el progreso. 

Bajo esta panorámica, se arrancó el proceso para formular nuestro plan, convencidos de que el gobierno no debe 
actuar aisladamente, sino en el marco de una visión de largo plazo que le permita en estos tres años, fortalecer las 
bases del desarrollo integral y ordenado para los próximos tiempos, a través de una serie de acciones y proyectos 
alineados a una agenda institucional del día a día para los próximos tres años por venir.
 
En este marco y a partir del arranque del presente proyecto de desarrollo, trabajamos en consolidar  los espacios 
y puentes de comunicación con la sociedad badebadense, que garantizarán un espacio institucional y democrático 
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donde la planeación participativa fue un imperativo; a través de la instalación del Comité de Planeación para el 
Desarrollo de Bahía de Banderas (COPLADEMUN), -en donde se integra el Consejo de Desarrollo Social Mu-
nicipal- así como de la toma de protesta de los Delegados Municipales y Comités de Acción Ciudadana; debido 
a que en la  presente administración estamos convencidos de que la participación de la sociedad en la planeación 
del desarrollo de nuestro Municipio es fundamental, para afrontar de manera colectiva los grandes retos que se 
nos presentan actualmente para avanzar en el camino hacia el progreso.

Esta fue la premisa que estuvo presente a lo largo del proceso de elaboración de este Plan Municipal de Desarro-
llo, y congruente a ello, la convocatoria fue publicada para promover la participación en los foros de consulta para 
la formulación del plan dirigiéndose a los órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal, a la sociedad civil en 
general, a los productores rurales, a las instituciones educativas, a las asociaciones, a los hoteleros, empresarios y 
comerciantes, así como a la ciudadanía en general de los barrios, colonias, ejidos y comunidades urbanas y rurales 
de nuestro municipio.



{ 16 }

Esta invitación se realizó, a través de la consulta pública convocada por el H. VIII  Ayuntamiento Constitucional 
de Bahía de Banderas que fue coordinada por conducto del COPLADEMUN durante el mes de noviembre del 
presente año con la finalidad de realizar una amplia convocatoria que permitiera sumar a todas las voces posibles 
del Municipio a través de las siguientes modalidades:

a) Foros Temáticos de Consulta Ciudadana

Los Foros Temáticos de Consulta Ciudadana se efectuaron bajo un modelo metodológico donde los más de  409 
participantes de los sectores público, privado y social concurrieron en forma coordinada y concertada para la 
presentación de sus planteamientos y propuestas para cada uno de los temas sectoriales vinculados a los 5 Ejes 
Rectores establecidos por la presente administración, presentándose 168 ponencias: 

Foro Nombre del Foro Asistentes Ponencias
Presentadas

1
Oportunidades de Progreso 

para Todos
109 35

2 Seguridad para el Progreso 30 17

3
Progreso Ordenado y 

Sustentable
146 61

4
Administración Eficiente del 

Progreso
35 9

5
Competitividad para el 

Progreso
89 46

409 168

Durante el desarrollo de estos foros concurrieron actores representativos del Municipio en los diversos temas, 
logrando identificar propuestas que podrían contribuir a avanzar más rápidamente en el progreso de nuestro 
municipio.

b) Encuestas Ciudadanas a lo largo y ancho del 
territorio municipal

Una de las innovaciones consideradas para el proceso de construcción de este Plan Municipal de Desarrollo fue el 
salir a recorrer las distintas localidades, barrios, fraccionamientos y ejidos del territorio municipal a fin de escuchar 
a todas las voces y acercar la planeación del desarrollo a todos los badebadenses a través de la aplicación de 7,500 
encuestas y cuestionarios donde los badebadenses pudieron identificar los temas que consideraron como priori-
tarios para atender por la administración municipal así como identificar las dos obras prioritarias a desarrollar en 
sus distintas comunidades. 

En este marco los resultados obtenidos de este arduo trabajo realizado, ha marcado de forma trascendental el 
desarrollo del presente  plan, ya que la voz ciudadana estableció como temas prioritarios los siguientes que se 
enlistan a continuación en el orden de importancia.

La organización de lo Foros Te-
máticos estuvo a cargo del H. 
VIII Ayuntamiento Constitucio-
nal de Bahía de Banderas, bajo 
una dinámica de trabajo donde 
fueron expresados de manera 
verbal y escrita los diferentes 
puntos de vista, aportando análi-
sis, reflexiones, propuestas y pro-
yectos específicos.

•	47.2 % Salud
•	19.2 % Seguridad
•	11.8 % Educación 

•	9.2 % Empleo
•	5.0 % Turismo 
•	3.2 % Deporte

•	2.1 % Vivienda
•	1.2 % Ecología

•	0.9 % Campo
•	0.2 % Movilidad
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En este marco, también se le consultó a la sociedad 
badebadense, cuáles serían los temas que consideraban 
como prioritarios para conducir la ejecución de la obra 
pública en el Municipio, y los resultados fueron los si-
guientes:

•	58.1 % Mejoramiento de calles y pavimentación 
•	11.2% Servicios públicos (agua potable, drenaje y alumbra-

do) 
•	8.9 % Construcción de hospitales, unidades de salud o me-

dicamentos 
•	7.1 % Construcción de escuelas (preparatorias, primarias y 

kinder) 
•	6.4 % Espacios recreativos (parques) 
•	4.9 % Unidades deportivas
•	2.1 % Seguridad
•	1.3 % Otros:

•	Topes
•	Carretera San Juan
•	Playas y Ventanas al mar
•	Playa minitas
•	Puentes para conectar colonias

Bajo esta panorámica, en los siguientes capítulos del 
plan son abordados estos planteamientos establecidos 
por la voz ciudadana.

c) Entrega de ponencias o 
propuestas escritas en las 
oficinas del COPLADEMUN 

Esta modalidad, fungió a manera de ventanilla de re-
cepción y retroalimentación para captar propuestas y 
ponencias, a través de las cuales los badebadenses ma-
nifestaron a partir de un tema en específico ideas, in-
quietudes así como proyectos para ser incorporados a 
este Plan Municipal de Desarrollo. 

d) Giras de trabajo en las 
Localidades el Municipio

A partir de esta modalidad de participación fueron 
compiladas una serie de iniciativas presentadas por los 
badebadenses en las distintas giras de trabajo realizadas 
al interior del municipio a partir de la toma de posesión  
y durante los primeros meses de trabajo,  a manera de 
peticiones entregadas al Presidente Municipal o a los 
distintos directores de las dependencias de la adminis-

tración pública municipal de este VIII Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas.

e) Participación en línea

A lo largo de este proceso para la construcción del Plan 
Municipal de Desarrollo se pusieron a disposición de 
la ciudadanía los medios electrónicos de comunicación 
para lograr escuchar a todas las voces de nuestro mu-
nicipio, incluyendo a las que se encuentran físicamente 
distantes del territorio.

En este marco, todos los badebadenses y las personas 
que estuvieron interesadas en sumarse a la formulación 
de este Plan, pudieron hacerlo a través del envío de un 
correo electrónico a decidamosjuntosbb@gmail.com 
mediante el cual nos manifestaron sus ideas, inquie-
tudes, así como algunos proyectos que pueden tener 
un impacto importante para nuestras familias, nuestras 
comunidades ó un significado especial impulsar el pro-
greso de Bahía de Banderas.

Presentación del Plan 
Municipal de Desarrollo 
2011-2014 ante el H. 
VIII Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía 
de Banderas

Producto de la amplia participación ciudadana, inclu-
yente y plural de la sociedad badebadense y su gobier-
no, en la elaboración del PMD y en cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 36 Fracc. II de la Ley de 
Planeación del Estado de Nayarit y 208 de la Ley Muni-
cipal para el Estado de Nayarit, se presentó el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo ante el H. Cabildo el día martes 
13 de diciembre del 2011 para su análisis y emisión de 
las observaciones correspondientes, proceso que con-
cluyó con la aprobación del PMD durante un solemne 
acto realizado en la Sala de Cabildo del H. VIII Ayunta-
miento Constitucional de Bahía de Banderas, contando 
con la presencia de su Presidente, Síndico, Secretario y 
los Regidores del Ayuntamiento.



Bahía de
Banderas:
Su Situación 
Actual

Conocer la situación actual que vive nuestro municipio derivado de su di-
namismo, resulta ser fundamental para poder  plasmar los grandes retos  y 
priorizar las áreas de atención en la agenda de trabajo.

Debido a ello, en el presente capítulo se presentan distintos indicadores y 
cifras estadísticas, derivadas por una parte, de los datos estadísticos oficia-
les publicados por el INEGI, y por otro lado, de las cifras emanadas de un 
levantamiento realizado ex profeso por el ayuntamiento para la elaboración 
del presente Documento Rector de la planeación en el municipio, en las di-
ferentes colonias, barrios y ejidos de Bahía de Banderas con la finalidad de 
poder contar con datos frescos que permitieran proyectar en prospectiva el 
gran Bahía de Banderas al que todos aspiramos y posteriormente visualizar 
las grandes acciones y proyectos que tendrían que estarse desarrollando en 
el municipio para avanzar en estos tres años, en sentar las bases sólidas del 
desarrollo integral y ordenado del Bahía de Banderas del mañana.

Bajo esta panorámica, el presente capítulo se estructura en dos grandes mo-
mentos: en el primero se abordan las características generales de nuestro 
municipio así como su contexto atendiendo al desarrollo de las regiones y 
subregiones establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, y  posteriormente, 
derivado de los datos estadísticos recopilados en las diferentes temáticas, 
la información fue organizada en 4 grandes ejes de atención –Desarrollo 
Social, Desarrollo Económico, Desarrollo Territorial y Desarrollo Político-
Institucional-.
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Características principales del municipio de Bahía 
de Banderas en el marco de desarrollo de la Riviera 
Nayarit
Bahía de Banderas es el municipio con la mayor diná-
mica económica en el Estado, como reflejo del desarro-
llo de la actividad turística y también presenta la mayor 
tasa  de población económicamente activa con el 54.7% 
de la población total  esto se deriva tanto del turismo 
como de la agricultura. Su posición privilegiada por la 
disposición de recursos naturales –playas-, así como las 
economías que genera su colindancia con Puerto Va-
llarta  del vecino estado de Jalisco hace que el municipio 
aporte una gran potencialidad de desarrollo turístico en 
el marco de la Riviera Nayarit. 

• El sector turismo de  Bahía de Banderas se concentra 
actualmente en los atractivos de sol y playa, estando 
en proceso nuevas variantes de servicios y productos 
turísticos para atender la demanda de otros nichos del 
mercado, tomando como base principalmente el desa-
rrollo sustentable del municipio.

• Existe un gran potencial de desarrollo hortofrutíco-
la, el cual no ha sido aprovechado debido a la mínima 
infraestructura para el procesamiento de los productos 
primarios. 

• Es el municipio con el mayor crecimiento demográ-
fico en la entidad, lo que significa un saldo neto mi-
gratorio positivo; esto es consecuencia del creciente 
desarrollo turístico, lo que demanda la expansión de la 
infraestructura urbana, equipamiento (escuelas, hospi-
tales, entre otros) y la ampliación de la cobertura de los 
servicios básicos. La densidad de la población al 2010 
es de 161 hab. /Km2, muy por arriba de la media esta-
tal que es de 46.9 hab.  /km2.

• Es el municipio con la mayor inversión privada en 
el Estado y en el Pais durante los últimos 3 años, lo 
que significa, el mayor número de establecimientos y 
cuartos de hospedaje disponibles en la entidad. Ac-
tualmente, la Dirección de Turismo tiene registrados 
224 establecimientos de hospedaje con licencia, den-
tro del municipio, con capacidad instalada aproximada 
para 12,284 habitaciones. Bahía de Banderas aporta el 

60% de los cuartos de hotel en Nayarit y se ubica en el 
2o. lugar nacional con mayor oferta de hoteles “cinco 
diamantes” y es el primer municipio en el Estado con 
mayor cantidad de hoteles de lujo y residencias de des-
canso.

•  No obstante su gran potencial de desarrollo y su fuer-
te dinámica económica, el municipio requiere agilizar 
los flujos de bienes y personas, por lo que es necesario 
fortalecer los programas para mejorar las comunicacio-
nes y el transporte en el marco  de la coordinación de la 
conurbación Puerto Vallarta-Bahía de Banderas. 

•  En cuanto al porcentaje de cobertura de servicios bá-
sicos sociales -agua entubada, electrificación y drenaje-, 
el municipio de Bahía de Banderas presenta coberturas 
por arriba del resto de los municipios que conforman la 
Riviera Nayarit y superiores también a la media estatal, 
requiriéndose elevar los niveles de bienestar en las lo-
calidades alejadas del área de influencia de los destinos 
turísticos.
 
• En materia de migración estatal para el año 2010, en 
el estado de Nayarit el 19.32% de la población estatal 
había nacido en otra entidad mientras que en el munici-
pio de Bahía de Banderas encontramos que el 61.55% 
de la población que habita en nuestro municipio ha na-
cido en otro lugar. Si analizamos esta rápida tendencia 
de crecimiento, nos damos cuenta que es muy superior 
al 53% registrado en el año 2005, lo cual está directa-
mente asociado al crecimiento turístico del municipio, 
lo cual demanda una serie de retos en materia de ser-
vicios. 

• El inadecuado reconocimiento y la falta de recursos 
humanos especializados oriundos del municipio de Ba-
hía de Banderas, en el marco de desarrollo de la Riviera 
Nayarit,  está provocando que los empleos mejor remu-
nerados sean aprovechados por trabajadores de otros 
estados del país.
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Contexto del municipio de Bahía de Banderas

Descripción de la Zona

El municipio de Bahía de Banderas se ubica en el extremo sur-oriental del Golfo de California y forma parte de 
la porción septentrional de la provincia fisiográfica Sierra Madre del Sur. Se sitúa al sureste del Estado de Nayarit; 
limita al norte, con el Municipio de Compostela, al sur y al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Estado 
de Jalisco. Sus límites extremos son: al noroeste el Océano Pacífico y la localidad Lo de Marcos, al noreste el río 
Ameca y el sitio conocido como El Ahuejote, al sureste la desembocadura del Río Ameca al Océano Pacífico y 
al suroeste Punta Mita. Geográficamente se localiza entre los paralelos 20° 40’ y 21º de latitud norte y entre los 
meridianos 104° 58’ y 105° 33’ de longitud oeste. El municipio cuenta con 34 localidades, 13 ejidos y 30 fraccio-
namientos, lo que marca una rápida tendencia de crecimiento ya que en tan solo tres años pasamos de 15 fraccio-
namientos existentes a 30 en 2011.

 Mapa: Municipio de Bahía de Banderas

SINALOA
DURANGO

ZACATECAS

JALISCO

Océano Pacífico

Entorno y Recursos Naturales

El municipio de Bahía de Banderas representa un área 
estratégica en el marco del  corredor turístico de de-
sarrollo de la Riviera Nayarit, que si bien se desplaza 
sobre un marco geográfico determinado, las zonas cos-
teras de la bahía, tienen como límites administrativos 
los municipales y como división política la de dos Es-
tados, lo cual hace de la misma un reto administrativo 
- político frente a una unidad económica enmarcada en 
ecosistemas comunes.

Esta sub-región, definición a partir de las regionaliza-
ciones que realizan los Estados, está integrada por tres 
Municipios, dos en el Estado de Jalisco y uno en el Es-
tado de Nayarit, mientas que la Riviera Nayarit se inte-
gra por cinco municipios. La superficie de la primera, a 
partir de contar a los municipios en su integridad, es de 
2,964 km² y de la segunda es de 6,268 km².

Extensión territorial de los municipios de la Bahía de 
Banderas y la Riviera Nayarit

Municipio
Superficie 

(km²)
Porcentaje

Puerto Vallarta (Jalisco) 674 22.76%

Cabo Corrientes (Jalisco) 1,528 51.57%

Bahía de Banderas (Nayarit) 761 25.67%

Subtotal Mpios. de la 
Bahía de Banderas

2,964 100.00%

Bahía de Banderas 761 12%

Compostela 1,877 30%

San Blas 840 13%

Santiago Ixcuintla 1,756 28%

Tecuala 1,034 16%

Subtotal Mpios Riviera 
Nayarit

6,268 100%

Total Municipios de la 
Región Interestatal

9,232

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2010.



{ 22 }

La  zona turística de la Riviera Nayarit, incluye el  espacio geográfico que comprende desde la margen derecha 
de la desembocadura del Río Ameca hasta el Puerto de San Blas en su primera etapa, con una extensión de 170.3 
Kilómetros de litoral, incluyendo las siguientes localidades y zonas de desarrollo turístico:

La Jarretadera, Nuevo Vallarta, Flamingos, Bucerías, Playas de Huanacaxtle, Punta Esmeralda, El Tizate, La Cruz 
de Huanacaxtle, Costa Banderas, Fraccionamiento Emiliano Zapata, Nuevo Corral del Risco, Punta de Mita, 
Punta Negra, Litibú, Higuera Blanca, Playa Pazcuaritos, Sayulita, San Francisco, Fraccionamiento Costa Azul, Lo 
de Marcos, El Monteón, Los Ayala, Rincón de Guayabitos, La Peñita de Jaltemba, La Lima de Abajo, Chacala, 
Chacalilla, Platanitos, Santa Cruz, Miramar, Los Cocos, Aticama, Matanchén, Las Islitas, San Blas, y los demás 
desarrollos turísticos; mas las que pudieran incorporarse en el futuro en la extensión de 129 Kilómetros de la 
costa norte del estado.

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico 2010

En ese orden, mediante la creación de la Región Riviera Nayarit, con una extensión litoral total de 299 Kilóme-
tros lineales, se establece un concepto turístico moderado de sol, y playa, así como de una calidad diversificada, 
complementada con una amplia gama de atractivos adicionales basados en la naturaleza y la cultura regional, 
características únicas e irrepetibles que permiten a nuestro estado diferenciarse de la acelerada competencia de 
los diversos mercados turísticos.
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Fuente: Secretaría de Planeación, 2008

Desarrollo Social

Perfil	Demográfico

De acuerdo a los resultados que presentó el Censo de 
Población y Vivienda  INEGI 2010, el municipio cuen-
ta con un total de 124,205 habitantes, que representan 
el 8.73% de la correspondiente al Estado de Nayarit, de 
los cuales 61,206 son mujeres y 62,999 son hombres. 

Población de Bahía de Banderas
SEXO TOTALES

Hombres  62,999

Mujeres  61,206

Cantidad total 124,205

Las localidad más poblada del municipio es San José 
del Valle, seguida de Mezcales, San Vicente y Bucerías 
como puede observarse en la siguiente tabla:

Población 
Total

Población 
Masculina

Población 
Femenina

TOTAL DE LA 
ENTIDAD

1´084,979 541,007 543,972

TOTAL DEL 
MUNICIPIO

124,205 62,999 61,206

VALLE DE 
BANDERAS

7,666 3,965 3,701

BUCERÍAS 13,098 6,665 6,433

CRUZ DE 
HUANACAXTLE

3,171 1,588 1,583

LAS 
JARRETADERAS

6,262 3,277 2,985

MEZCALES 20,092 10,108 9,984

EL PORVENIR 6,046 3,069 2,977

SAN JOSÉ DEL 
VALLE

22,541 11,243 11,298

SAN JUAN DE 
ABAJO

10,442 5,239 5,203

SAN VICENTE 14,324 7,359 6,965

En lo que a la distribución por grupos de edad se refie-
re, encontramos lo siguiente:

Concentrado de población en el municipio de Bahía
de Banderas 2010

SEXO TOTALES
0 A 14 
AÑOS

15 A 59 
AÑOS

60 AÑOS 
Y MAS

Hombres  62,999 18,247 42,397 2,355

Mujeres  61,206 18,240 40,592 2,374

Cantidad 
total

124,205 36,487 82,989 4,729
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Marginación

En el contexto nacional, Bahía de Banderas ocupa el 
lugar 2,229 en el índice de marginación de los 2,439 
municipios registrados al cierre del año 2010, mientras 
que a nivel estatal ocupa el lugar 18, según datos de 
Censo Inegi 2010, lo cual nos pone en la antesala de los 
municipios menos marginados del país. No obstante lo 
anterior, no podemos ignorar que entre la gran mancha 
de la infraestructura turística y del desarrollo, entreve-
rados; aún quedan núcleos de habitantes que viven en 
condiciones de pobreza extrema.

Esta particularidad representa una debilidad para el 
municipio, desde el punto de vista del reparto de las 
aportaciones y recursos presupuestales  federales para 
el combate a  la pobreza extrema por una parte, ya que 
al considerar que no la hay en el municipio, los recursos 
que se reciben para este efecto, son limitados.

Por otra parte, las reglas de aplicación de los escasos 
recursos que se reciben, contenidas en la Ley de Coor-
dinación Fiscal limitan la aplicación de los mismos en 
estas zonas urbanas y desarrolladas. La paradoja de es-
tos grupos sociales es, que ni son ricos por sus propias 
condiciones; pero tampoco son pobres para poder re-
cibir apoyo por la vía de los recursos que el gobierno 
destina para el combate a la pobreza, aunque sus condi-
ciones de vida así lo demanden, siendo su único pecado 
el que el desarrollo los haya alcanzado y bordeado en su 
imparable trayectoria. 

Migración

Los últimos indicadores de migración a los Estados 
Unidos publicados por el CONAPO, revelan que 
14,194 hogares badebadenses han emigrado a ese país 
vecino y que el 9.05% de las familias en el municipio, 
reciben remesas provenientes de esa latitud; clasificán-
dose a nuestro municipio con un grado medio de inten-
sidad migratoria. Esta característica nos permite aspirar 
a financiar proyectos productivos en las comunidades 
rurales bajo el Programa de 3X1 para Migrantes que 
promueve la Secretaría de Desarrollo Social. Este es-
quema permite concretar proyectos potencializando 
los recursos mediante la concurrencia de aportaciones 
económicas de la Federación, el Estado, el Municipio y 
los migrantes, promoviendo la equidad y el enfoque de 
género en los beneficios del programa.

Religión

El 81.77% de la población profesa la religión católi-
ca, siguiendo en importancia la evangélica y la judía. El 
3.4% se manifiesta sin creencias.

Educación

La infraestructura educativa está compuesta por 195 
planteles que abarcan los niveles educativos desde 
preescolar hasta superior. Se cuenta, además, con una 
unidad de apoyo para la educación especial en escuelas 
regulares y 4 bibliotecas públicas. El índice de analfabe-
tismo es de poco más del 8.3% entre la población de 
15 años o más.  

Estudiantes e instituciones educativas según nivel 

educativo en Bahía de Banderas

NIVEL EDUCATIVO ESTATALES PRIVADOS ALUMNOS

Preescolar 73 12 5,246

Primaria 71 8 17,187

Secundaria general 14 4 5,818

Telesecundarias 12 0 188

Bachilleratos 4 4 3,088

Licenciaturas 4 1 1,140

Total 32,667

Infraestructura educativa

Educación Básica (Federal) SEPEN

Nivel preescolar: Se cuenta con 85 Jardines de Niños 
donde se atienden a 5,246 alumnos.

Nivel primaria: En el municipio existen 79 escuelas, 
distribuidas en 4 zonas escolares donde acuden 17,187 
alumnos.
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Nivel secundaria: Se tienen actualmente 18 secundarias 
de las cuales 7 son Secundarias Técnicas (San Juan de 
Abajo T.M, Valle de Banderas T.M y T.V, San Vicente 
T.M y T.V, Valle Dorado T.M, Jarretaderas T.M, Mezca-
les T.M, y San Francisco T.M).

Además de 7 Secundarias Federales (Colomo T.M,  Jar-
dines del Sol T.M, San José del Valle T. M y T.V,  Buce-
rías T.M. y T.V, Sayulita T.M. que proporcionan servicio 
en turnos matutino y vespertino)

Todas las anteriores escuelas del Sistema de Educación 
Básica Federalizado son atendidas por aproximada-
mente 1,800 maestros.

También funcionan 12 escuelas Telesecundarias (Agua-
milpa, Fortuna de Vallejo, Sauces, Coatante, El Porve-
nir, Mezcales, Cruz de Huanacaxtle, Corral del Risco, 
Higuera Blanca, El Guamúchil, Las Lomas y Lo de 
Marcos; además de una Telepreparatoria que funciona 
en El Porvenir).

Existen en Bahía de Banderas 6 colegios particulares 
que imparten educación preescolar, primaria y secun-
daria (Mezcales, Tondoroque, Bucerías, Nuevo Vallarta 
y San Clemente de Lima).

Las instituciones del Sistema de Educación Media Su-
perior y Superior con que cuenta el Municipio son: 

•	Preparatoria No. 10 Valle de Banderas (UAN)
•	CECyTEN (San Juan de Abajo)
•	CETMAR (Cruz de Huanacaxtle)
•	 ITMAR (Cruz de Huanacaxtle)
•	Facultad de Turismo, extensión Bahía de Banderas           

(Valle de Banderas).
•	Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas                        

(Nuevo Vallarta).

Rezago Educativo

En nuestro municipio se cuenta con un rezago educa-
tivo existente en la población de 15 años y más analfa-
beta de 3,516 personas que representan el 2.82% de la 
población total. 

Rezago Educativo

Población con  rezago 
educativo

Total Porcentaje

Rezago educativo existente 3,516 2.82%

Población masculina de 15 y más 
años con rezago educativo

1,742 1.40%

Población femenina de 15 y más 
años con rezago educativo

1,774 1.42%

Cultura

Se cuenta en el municipio con 4  bibliotecas para las 
34 comunidades existentes en Bahía de Banderas, éstas 
se encuentran en San Juan de Abajo, La Jarretaderas, 
Bucerías, Valle de Banderas y San José del Valle, que 
cuenta, sólo la última con una videoteca y un módulo 
digital con internet gratuito.

Asimismo, se dispone de 2 salas de lectura en el muni-
cipio, una en Mezcalitos y otra en el Guamúchil, que 
cuentan con 100 títulos que se le otorgan a una per-
sona de la comunidad que se responsabiliza de tener 
un espacio de su hogar dispuesto para que sus vecinos 
accedan a los volúmenes. 

La  Casa de la Cultura de Sayulita no funciona a pe-
sar de que al inicio de su creación hubo una respuesta 
positiva, se le atribuye a que se encuentra en un lugar 
de difícil acceso para la población en general y a que 
los habitantes en donde se encuentra dicho recinto, son 
mayormente extranjeros.

Deporte

Durante la administración 2005-2008 el VI H. Ayun-
tamiento de Bahía de Banderas  creo la Dirección de 
Educación, Cultura y Deportes; misma que dio inicio a 
algunos programas de fomento deportivo, sobre todo 
en lo que se refiere a talentos deportivos; programa que 
se ha realizado en coordinación con el Instituto Nayari-
ta del Deporte (INDEJ), ubicando a Bahía de Banderas 
como un municipio que actualmente cuenta con meda-
llistas a nivel nacional. 
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En Bahía de Banderas se cuenta con 6 unidades depor-
tivas y 117 canchas, cabe resaltar que la Unidad De-
portiva de San José la cual ha venido equipándose por 
etapas, demanda la realización de su última etapa para 
lograr la conclusión al 100% del proyecto. 

Salud 

La infraestructura de salud dispone de 30 unidades mé-
dicas, de las cuales, 29 son de consulta externa y una de 
hospitalización general. Se considera que la cobertura 
de los servicios básicos de salud alcanza al total de la 
población.  

Mortalidad

Enfermedades crónico-degenerativas (105)
•	Diabetes Mellitus
•	Hipertensión
•	Obesidad
•	Accidentes Cerebro Vasculares
•	 Infarto Agudo del Miocardio
•	Ateroesclerosis

Accidentes (33)
•	De tránsito
•	Asfixia	por	inmersión
•	Asfixia	por	ahorcamiento
•	Por arma de fuego
•	Por arma blanca

             
Tumores malignos (46)
•	Cáncer cervicouterino
•	Cáncer de mama
•	Cáncer de próstata

              

Enfermedades respiratorias (25)
•	Neumonías
•	Epoc

              
Muerte materno fetal (7)                

Total de defunciones en el año 2010 (348)

Accidentes de tránsito

En el municipio de Bahía de Banderas, es convenien-
te señalar que las muertes por accidentes de tránsito 
figuran dentro de las principales causas de defunción 
general en los jóvenes, y representan la primera causa 
de muerte y perdida de años de vida saludables (AVI-
SA); además, se encuentra entre las causas de orfandad 
lo cual repercute negativamente en los proyectos de 
desarrollo de los individuos que integran las familias 
del municipio. Debido al crecimiento poblacional y al 
desarrollo turístico de la Región, se ha presentado el 
incremento en el parque vehicular y por ende en los 
accidentes de tránsito que han reflejado los siguientes 
factores de riesgo:

1. Consumo de alcohol.
2. El uso de estupefacientes o drogas sintéticas.
3. El no uso del cinturón de seguridad.
4. El no uso de cascos en motociclistas.
5. El no uso de sillas porta infantiles.
6. El exceso de velocidad.
7. La falta de conciencia.
8. Poca experiencia en conducción.
9. Menores de edad que conducen sin permiso (infractores).
10. El uso de teléfono celular mientras se maneja.
11. La falta de revisión mecánica del auto.
12. Exceso de pasajeros.

Estadísticas de accidentes en vehículos de automotor Promedio mensual a noviembre 2011

Lesiona-
dos

Muer-
tos

Atropella-
dos

Alcoholí-
metro

Vehí-
culos 

deteni-
dos

Daños 
mate-
riales

Puestos 
a dispo-
sición

Acci-
dentes 
x gana-

do

Infracto-
res

27 2 4 5 33 39 6 5 39
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Morbilidad

10  principales causas en consulta de servicios
de salud en el municipio 

Enfermedad Casos

1. Infecciones respiratorias 
agudas

21,252

2. Infecciones inti, por otros 
organismos

5,784

3. Infecciones vías urinarias 2411

4. Ulceras, gastritis y duodenitis 1286

5. Intoxicación por picadura de 
alacrán

1086

6. Otitis media aguda 1089

7. Varicela 163

8. Candidiasis urogenital 630

9. Asma y estado asmático 165

10. Dengue clásico 87

11. Otros diagnósticos 1284

Derechohabientes de IMSS, ISSSTE y Seguro Popu-
lar en Bahía de Banderas.

En Bahía de Banderas, 85,627 personas son derecho-
habientes (51,837 del IMSS, 4,099 del ISSSTE y 27,904 
del seguro popular) para recibir atención médica en ins-
tituciones de salud y 36,168 son  no derechohabientes, 
es decir, no tienen ningún tipo de servicio médico.

Total de población con servicios de salud  85,627
Total de población sin servicios de salud   36,168
Total de población en el municipio de Bahía de Bande-
ras  124,205.

Del total de Derechohabientes de Seguridad Social, en 
2010 el 41.73% de la población, se encuentran afiliados 
al IMSS, el 3.3% al ISSSTE  y el 22.46% están afiliados 
al Seguro Popular.

Asistencia Social

En Bahía de Banderas, en la actualidad, se cuenta con 
un total de 7,014 personas mayores de 60 años, (con 
una esperanza de vida de 75 años, 77.3 para las mujeres 
y 72.8 de los hombres) lo que representa un 5.6 % de 
la población total, de las cuales 2,494 asisten a uno de 

los 28 clubes de la tercera edad con que cuenta el mu-
nicipio.  

En Bahía de Banderas, se tienen 4,399 personas con 
discapacidad total, 2,337 con discapacidad motriz, 313 
con discapacidad auditiva, 416 con discapacidad del 
lenguaje, 1,341 con discapacidad visual y 377 con dis-
capacidad mental  (algunas personas presentan mas de 
algún tipo de discapacidad).

Las personas en el rango de edad de 0 a 19 años pre-
sentan mayor incidencia en problemas de lenguaje y 
mental.

El grupo de personas mayores de 60 años presenta la 
mayor incidencia de discapacidad total, motriz, visual y 
auditiva.

Seguridad Pública

Para la ejecución de las funciones preventivas se cuenta 
con un estado de fuerza de  205  policías municipales, 
que laboran en dos turnos de 24 horas, de esta forma la 
cobertura real es de  1,211 habitantes por elemento. Se 
tiene una sobre población del 167.39% de la capacidad 
instalada de la cárcel municipal. 

La infraestructura disponible resulta insuficiente dada 
la tendencia del crecimiento poblacional y  delictivo en 
el municipio. La participación ciudadana es imprescin-
dible para fortalecer la labor sustantiva de la seguridad 
preventiva a través de una nueva metodología, basada 
en la recolección de información, el análisis criminal y 
la generación de inteligencia, así como en la participa-
ción ciudadana. 

En los últimos años debido al alto índice de crecimien-
to de poblacional, la incidencia delictiva ha crecido en 
forma preocupante. la  delincuencia  común  afecta a 
la ciudadanía porque atenta contra su vida y/o su patri-
monio, el fenómeno delictivo es muy complejo y tiene 
diversos orígenes, es el resultado de distintos factores 
que interactúan en la sociedad, sus causas socioeco-
nómicas más frecuentes son: las crisis económicas, el 
desempleo, el subempleo, la inestabilidad laboral, el in-
cremento de la población, la marginalidad, las concen-
traciones urbanas, la hacinación, las deficiencias en las 
condiciones de bienestar social, la inaccesibilidad a los 
servicios básicos, las adicciones y la falta de acceso a los 
servicios educativos.
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Resumen  

Año
Detenidos por deli-
tos del fuero federal

Detenidos por deli-
tos del fuero común

Detenidos por faltas 
administrativas

Total

2005 34 211 3190 3435

2006 54 211 5024 5289

2007 93 409 4263 4765

2008 29 375 3769 4173

2009 18 348 3997 4363

2010 17 444 2807 3268

2011
30Nov 

15 564 2209 2788

TOTAL 260 2,562 25,259 28,081

En este marco, resulta preocupante la situación que se mantiene por la custodia de las personas que se encuentran 
recluidas en la cárcel municipal, la cual debe de ser considerada y evaluada por su gravedad debido a dos condi-
ciones particulares.

1. La distracción de elementos operativos de seguridad publica, los cuales se encuentran comisionados a la vi-
gilancia y seguridad permanente  de las instalaciones y de las personas ahí recluidas y que se encuentran en 
espera de la resolución de su situación jurídica o se encuentran purgando una condena, los cuales no cuentan 
con las condiciones mínimas que garanticen su rehabilitación, ni la compurgación de su condena.

2. La sobrepoblación de dichas instalaciones, las cuales albergan en este momento un promedio de 123 indivi-
duos en un espacio habilitado para no mas de 46 reclusos, lo cual nos indica una sobrepoblación del 168%  
de la capacidad disponible, cuando los índices de sobrepoblación en los reclusorios nacionales mas saturados 
se ubican en una media de 85%, dicho margen de sobrepoblación mantiene los riesgos de motín, violencia 
interna, así como de problemáticas de salud.

El panorama municipal, estatal y  nacional, muestra que la actividad delincuencial sigue existiendo en razón a la 
enorme capacidad para transformarse y evolucionar, pero el problema de la inseguridad pública no es de corte 
policial sino de naturaleza social y educativa. 

Desarrollo Económico 

Turismo

México en el Contexto Mundial.

• México tiene una población de 112,336,538 millones de habitantes, lo cual nos coloca en décimo primer lugar 
a nivel mundial en este contexto.

• La superficie total del territorio asciende a: 1,972,550 Km2, esto nos posiciona en el lugar décimo cuarto a 
nivel mundial.

• El Producto Interno Bruto (PIB) Nominal del país asciende a: $887 mil millones de dólares, propiciando que 
México se ubique en el décimo cuarto posición a nivel global.
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• México ostenta el primer lugar mundial en posesión de Reservas Arqueológicas.
• En Áreas Naturales Protegidas México tiene también el primer lugar mundial.
• Se tiene el cuarto lugar en posesión de Ciudades que son Patrimonio de la Humanidad.

El Turismo como Prioridad Nacional.

El Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa  (2006-2012) considera al turismo como prioridad nacional 
para impulsar el desarrollo humano sustentable mediante la aplicación de estrategias encaminadas a:

•	Generar inversiones, empleos y combatir la pobreza.
•	Mejorar la competitividad y promover la calidad de los servicios turísticos.
•	Actualizar el marco normativo del sector.
•	Asegurar un desarrollo turístico integral.

México en el turismo mundial.

En el primer trimestre del 2008  los ingresos por divisas provenientes del turismo se han incrementado 7.1%.
Actualmente México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en captación de turistas internacionales.

8º lugar en captación de turistas internacionales

Lugar Turistas 
Internacionales Turistas

(Millones)

1 Francia 79.1 79.1 million
2 España 58.5 58.5 million
3 Estados Unidos 51.1 51.1 million
4 China 49.6 49.6 million
5 Italia 41.1 41.1 million
6 Inglaterra 30.1 30.1 million
7 Alemania 23.6 23.6 million
8 MÉXICO 21.4 21.4 million
9 Austria 20.3 20.3 million
10 Rusia 20.2 20.2 million

País

  
Fuente: Barómetro de la Organización Mundial del Turismo, 2006.

*No fronterizos

Fuente: Secretaría de Turismo, México, Diciembre de 2007.

El Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012. (FONATUR)

El Fondo Nacional de Turismo contempla una inversión de $270,000 MDP (5.5% del PIB Nacional), para la 
construcción de la siguiente infraestructura:

•	17,600 Kms. de carreteras.
•	Más de 1,400 Kms. de vías férreas.
•	Nuevos aeropuertos (Riviera Maya, Mar de Cortés, Ensenada, Riviera Nayarit y La Pesca, entre otros).
•	13 muelles para cruceros.
•	10 nuevos corredores multimodales.
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Actividades Económicas en el Municipio de Bahía 
de Banderas

La Población Económicamente Activa (PEA) del municipio al año 2010 representa el 54.7% de la población entre 
los doce años o más, de ésta 98.2% está ocupada. Los principales sectores de ocupación son el comercio la cons-
trucción  y los servicios, dentro de los servicios, la actividad turística juega un papel preponderante, siguiendo en 
importancia las actividades agropecuarias, de pesca, manufactureras y algunas otras no especificadas.

Proyectos en desarrollo

CIP Litibu (ya está operando)

Destiladeras, desarrollo”  NAHUI”

Origen del turismo

Mexicanos 31%

Extranjeros 69%

Bahía de Banderas es un municipio joven y su actividad motivo de su erección lo es también, por lo que podría-
mos hablar de un proceso de expansión del turismo en el municipio.

En la actualidad, el municipio de Bahía de Banderas constituye el primer municipio en cuanto a la importancia de 
la actividad turística en el estado de Nayarit; es el área con mayor infraestructura turística de la entidad y posee un 
extraordinario potencial para el desarrollo de esta actividad. En esta zona se recibe casi la totalidad del turismo 
extranjero. Tiene alrededor de  12,284 cuartos de hotel y condominios y es visitada por más de 2,352,963 turistas 
al año.

Afluencia	turística	de	Bahía	de	Banderas	Nayarit	2006	–2010
Destino Año Total Nacional Extranjero

Bahía de Banderas

2006 1,860,557 1,054,955 805,602

2007 2,048,178 1,052,802 995,376

2008 2,206,909 1,023,824 1,183,085

2009 2,106,001 1,329,278 776,723

2010 2,352,963 1,512,850 840,113
Nota:	Se	observan	las	repercusiones	de	la	alerta	sanitaria	2009,	de	la	influenza.

Crecimiento económico

En los dos últimos años hemos crecido en Nayarit al doble de la tasa media de crecimiento nacional por lo que 
ahora se nos apareja el reto de no solo lograr el crecimiento, sino el desarrollo integral de la economía municipal, 
sin olvidar que alcanzar mayores niveles de desarrollo implica sostener este ritmo de crecimiento durante un lapso 
significativo de tiempo, en el marco de una crisis económica mundial y de un clima adverso de seguridad.

Algunas estimaciones nos arrojan que el municipio de Bahía de Banderas actualmente aporta el 32.5% del Pro-
ducto Interno Bruto Estatal destacando que desde hace años registra una tasa sostenida de crecimiento, influido 
principalmente por las inversiones turísticas y de servicios. 
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Según el reporte del Índice de Desarrollo Humano 2010, publicado por el PNUD de la Organización de las Na-
ciones Unidas, Bahía de Banderas reporta un índice del 0.8505 solamente superado por los municipios de Tepic 
y Xalisco con un ingreso per cápita anual de $ 13,061 USD, posicionándonos en el segundo lugar estatal en este 
indicador después del municipio de Tepic, Nayarit lo cual indica que los beneficios del desarrollo empiezan a bajar 
a los bolsillos de nuestros habitantes.

Marco de Referencia del Campo

El inventario de la tierra y la propiedad ejidal en el municipio de Bahía de Banderas se encuentra actualmente en 
un proceso de regularización a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
Urbanos (PROCEDE). Los avances al cierre del 2010, se resumen en lo siguiente: 13 núcleos agrarios, 56,884 has. 
de superficie ejecutada que incluye; 12 ejidos y 30,527 has. de superficie certificada.

Para la planeación tecnificada de la agricultura en beneficio de los productores del campo,  el Estado de Nayarit 
dispone de una red de estaciones agroclimáticas  en donde el municipio de Bahía de Banderas tiene a su disposi-
ción 2 estaciones.

Agricultura
 
La superficie sembrada representa el 3.8% del total estatal, con diversos cultivos de granos y frutas comunes y 
exóticas.

Los principales cultivos en el municipio de Bahía de Banderas así como el valor de la producción estimada según 
el anuario estadístico de Nayarit se podrá observar a continuación:

Principales cultivos en Bahía de Banderas 

Tipo de 
cultivo

Volumen de producción                                  
(en toneladas) 

Valor de la producción                
(miles de pesos)

Total Riego Temporal Total Riego Temporal

Maíz 26,012 25,629 383 $44,398 $43,696 $702

Sandia 7,978 7,978 0 39,890 39,890 0

Arroz 3,454 3,454 0 6,217 6,217 0

Piña 1,692 1,692 0 13,536 13,536 0

Acorde al levantamiento del Ayuntamiento existen 9,277 hectáreas, cuya principal producción es el maíz, frijol, 
sorgo, arroz, sandia y jitomate.

Existe también la producción no significativa de pepino, papaya, albahaca, tabaco y ejote.

Infraestructura hidroagrícola

El distrito de riego 043, consta de la siguiente infraestructura: 
•	Dos presas derivadoras, una sobre el río Ameca denominada “Las Gaviotas” que alimenta el sistema de riego denominado mo-

dulo 1 Valle de Banderas, y otra de menor dimensión ubicada sobre un dren “Popotan” en el ejido San Juan de Abajo.
•	Dos canales principales, uno por gravedad y otro que se alimenta  a través de una planta de bombeo.
•	43 canales laterales. 
•	12 canales sub-laterales. 
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•	47 pozos artesianos que fueron diseñados para ponerse en fun-
cionamiento en los periodos de mayor demanda de agua, de los 
que están en funcionamiento 11 para uso agrícola, 6 para uso 
urbano y el resto están sin utilizarse.

En la margen izquierda del río Ameca, dentro del estado 
de Jalisco existe la siguiente infraestructura:
•	La unidad de riego Las Palmas, Jalisco de la que se riegan por 

gravedad 438 has. del ejido El Colomo y 30-00 has. del ejido 
San Juan de Abajo.

•	5 pozos artesianos que se localizan en el ejido San Juan de Aba-
jo, de los cuales 4 están en funcionamiento y riegan por gravedad 
269-00 has.

•	Una	 gran	 cantidad	 de	 pozos	 superficiales	 a	 cielo	 abierto	 con	
gastos de 3 y 4 pulgadas que se utilizan principalmente para 
riego por goteo.

Empacadoras
•	Existen tres empacadoras de mango, de las que solo la empaca-

dora Vallenay S.P.R. de R.L. ubicada en Valle de Banderas 
está en funcionamiento.

•	La empresa Agrícola Dalong cuenta con su propio empaque 
para hortalizas exóticas.

Instituciones de crédito

 El servicio de crédito en el sector agropecuario del mu-
nicipio es proporcionado por las instituciones siguientes:

•	Financiera Rural, ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco.
•	Fondo de aseguramiento, localizado en San Juan de Abajo.
•	Caja Solidaria Amatlàn de Cañas, sucursal San José del Valle.
•	Caja Solidaria Nueva Galicia, sucursal San Juan de Abajo.
•	Caja Solidaria Sierra de San Juan, sucursal Mezcales.
•	Caja Popular Villanueva, sucursal San José del Valle.

Empresas agrícolas en la región

De corte internacional en el área de la producción de 
semilla de maíz, sorgo y girasol destacan las empresas 
Monsanto y Pioneer, cuentan con campos de investiga-
ción en terrenos propios y rentados; asimismo establecen 
siembras bajo contrato en sociedad con productores de la 
región para producir semilla mejorada de maíz.

De corte nacional con el mismo sistema de siembra que 
las anteriores y en menor superficie se tiene la presencia 
de empresas productoras de semilla de maíz como son: 
Finex, Rica y Agrobal.

Dedicada principalmente a la producción y comercializa-
ción de mango, esta la empresa Agrícola Vallenay, quien 
actualmente explota 890 has. de mango.

En la producción de hortalizas exóticas con una superficie 
de 110 has. Localizada en el poblado de Santa Rosa Ta-
pachula, esta la empresa denominada “Agrícola Dalong”.

Ganadería

La población ganadera representa el 6.5% del total estatal, con 67,000 cabezas de ganado, bovinos, porcinos, ovinos, 
caprinos y equino, además de aves y colmenares; teniendo como principal ganado el bovino. 

En el siguiente cuadro se podrán apreciar las cifras de la población ganadera y avícola así como el valor estimado de 
la producción ganadera:

Población ganadera y avícola en Bahía de Banderas

Concepto Total Bovino Porcino Ovino Caprino Aves

Cabezas 158,888 58,937 2,659 2,658 2,975 91,695

Valor              (miles 
de pesos)

$275,777 $266,395 $4,048 $1,329 $1,404 $2,601

Una fortaleza que habrá que reconocer y explotar en el municipio de Bahía de Banderas se refiere a la amplia estruc-
tura hidroagrícola de la margen derecha del río Ameca, que beneficia de manera amplia la producción agropecuaria.
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Silvicultura 
El volumen de aprovechamiento forestal maderable es de 
5,080 m3, principalmente de Huanacaxtle y Amapa. Exis-
ten otras maderas de menor producción como el cedro, la 
caoba y la primavera. 

De los recursos no maderables se utiliza la Palma Real 
(palapa) obteniéndose 400 toneladas de esta misma; se 
tiene considerado en el municipio actualmente una super-
ficie  de 62 has. de palmeras diversas en las que predomi-
na el cocotero; cuentan con 153 has. en 10 localidades y 
participan 44 ejidatarios para la producción de teca, ma-
dera de exportación muy apreciada en Asia y Europa para 
la construcción de navíos. Sin embargo, en el municipio 
de Bahía de Banderas la actividad silvícola se desarrolla de 
manera incipiente, orientada al autoconsumo y la refores-
tación es menor  a la tala de árboles por tal motivo es con-
veniente apoyar programas de reforestación y conciencia 
en los habitantes de este municipio.

El vivero municipal cuenta con 25,000 plantas clasificadas 
de la siguiente manera:
•	2,080 plantas de ornato
•	19,320  maderables 
•	3,600 frutales

Pesca 

El litoral del municipio de Bahía de Banderas es de 70 
km. aproximadamente, aunque el área de explotación se 
da en toda la bahía; las principales especies son: cazón, 
sierra, jurel, huachinango, barrilete, pargo, ostión, moja-
rra, y camarón. Acorde a las cifras de la oficina de pesca 
de Cruz de Huanacaxtle,  las de menor importancia por 
su cantidad son: flamenco, bota, coconaco y mantarraya. 

La pesca obtenida se destina en un 65% al consumo local 
y de la entidad, lo restante se distribuye entre los estados 
de Jalisco y Colima.

Los pescadores están organizados en cinco cooperativas 
pesqueras y acuícolas; cuentan con infraestructura de 
apoyo, a saber: el Centro de Estudios Tecnológicos del 
Mar; una estación de biología marina y obras de atraque 
y protección como son: las escolleras, rompeolas y espi-
gones.  

La infraestructura con que se cuenta el municipio de Ba-
hía de Banderas son dos muelles pesqueros en la Cruz de 
Huanacaxtle, dos cámaras frías, 50 embarcaciones meno-
res y una mayor, operadas por cerca de 300 pescadores. 

Existe aproximadamente 20 permisionarios. La pesca en 
agua dulce es muy escasa y no se registra; el cultivo es 
nulo en el municipio.

La actividad pesquera se desarrolla por 658 pescadores, 
tanto en aguas marinas del litoral del municipio, como en 
las aguas del Río Ameca.

Así tenemos que en las 10 localidades identificadas en 
el municipio con actividad pesquera, esta se realiza con 
una embarcación mayor dedicada a la pesca comercial 
de escama marina y tiburón en aguas costeras y 234 em-
barcaciones ribereñas, menores a las 10 toneladas netas 
de arqueo, que aprovechan o usan los recursos marinos, 
utilizando como artes de pesca las redes agalleras, chin-
chorros, cimbras, líneas de mano, ganchos, trampas lan-
gosteras, atarrayas, caña con carrete, pistoletas, redes de 
arrastre y equipos de buceo.

Cuadro de comunidades con actividad pesquera
No. Comunidad Pescadores Embarcaciones

1 Lo de Marcos 18 6

2 San Francisco 30 10

3 Sayulita 60 20

4
Nuevo Corral 

del Risco
120 40

5
La Cruz de 

Huanacaxtle
330 129

6 Bucerías 40 20

7 Jarretaderas 20 10

8 El Colomo 10 0

9 Aguamilpa 20 0

10 La Ceiba 10 0

Total 658 235

En las aguas del Río Ameca se aprovecha principalmente 
la especie langostino por 40 pescadores de comunidades 
ribereñas del cuerpo de agua, utilizando para tal fin nasas 
construidas con madera de la región.

Como infraestructura de apoyo a la comercialización de 
los productos pesqueros, en el municipio se tienen iden-
tificadas 15 bodegas dedicadas al acopio, almacenamiento 
y conservación, mismas que cuentan con una capacidad 
instalada de 105 toneladas y de esta el 77 %, que corres-
ponde a 3 plantas que utilizan el sistema de congelación, 
el resto lo hace a base de hielo.



{ 34 }

Cuadro de bodegas de conservación y almacenamiento de productos pesqueros

Localidad Cantidad
Capacidad
(toneladas)

Sistema de congelación

San José de Valle 2 24 24

Jarretaderas 1 2 0

Bucerías 1 40 40

Mezcales 1 22 10

La Cruz de Huanacaxtle 3 5 0

Punta de Mita 6 10 0

Sayulita 1 2 0

Total 15 105 74 (70%)

El abastecimiento de hielo que se utiliza para la conser-
vación de los productos pesqueros obtenidos se hace de 
Puerto Vallarta, Jalisco y de una fábrica de hielo ubicada 
en la localidad de Bucerías, instalación que tiene una ca-
pacidad de producción de 12 toneladas/día, en la presen-
tación de barras de 40 kilogramos. Aunado a lo expues-
to, se cuenta con 3 bodegas de distribución de hielo en 
Bucerías,y otra más en la localidad vecina El tondoroque.

Para el desarrollo de la pesca deportiva-recreativa, en el 
municipio se cuenta con tres marinas, dos ubicadas en 
Nuevo Vallarta y una en La Cruz de Huanacaxtle, mismas 
que cuentan con la infraestructura necesaria de protec-
ción, acceso, así como servicios de atraque, mantenimien-
to, combustibles, agua, alumbrado, drenaje, hospedaje, 
alimentos y rampas de botado de embarcaciones.

En la marina de Nuevo Vallarta y Pueblito Paraíso se tie-
nen disponibles 287 espacios para recibir y alojar las em-
barcaciones turísticas.

En las instalaciones de la marina de La Cruz de Hua-
nacaxtle se dispone del orden de los 353 espacios para 
alojar lanchas o yates con dimensiones de los 30 a 122 
pies de eslora.

Dichas instalaciones se construyeron en la zona federal 
marítimo terrestre que tenía el Puerto Pesquero de la Cruz 
de Huanacaxtle. Actualmente las embarcaciones pesque-
ras, constituidas por un barco escamero y 110 embarca-
ciones menores dedicadas a la pesca ribereña, en algunos 
casos alternan su actividad con la prestación de servicios 
de la pesca deportiva y viajes de esparcimiento, como es el 
caso de la observación de ballenas que arriban a la Bahía 
de banderas; se atracan en una zona destinada de manera 

exclusiva para dicha flota, además de que existe el proyec-
to de dotar a los productores con bodegas para el alma-
cenamiento y conservación de sus productos pesqueros.

La producción pesquera registrada en el municipio de 
Bahía de Banderas, prácticamente se deriva del aprove-
chamiento que hace dicha flota del recurso del medio sil-
vestre, en si lo componen más de 30 especies acuáticas de 
importancia comercial, de las cuales el 97 % son marinas, 
misma que aportan el 99 % del volumen de la producción 
obtenida.

Industria

Las principales empresas de este sector están concen-
tradas en las actividades de manufactura y construcción, 
siendo esta última de gran importancia para el municipio 
por su gran auge turístico.    

Industria de la
Construcción

La industria de la construcción impulsada por las grandes 
inversiones, ha sido el eje motor y uno de los principales 
indicadores del comportamiento de las economías.

En el municipio de Bahía de Banderas esta industria em-
pieza a tomar auge a partir de la década de los 70´s con 
la creación de los fideicomisos Puerto Vallarta y Bahía de 
Banderas.

La construcción y puesta en marcha de hoteles generó la 
necesidad de personal calificado para el desempeño de 
actividades para las cuales la mano de obra local no estaba 
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preparada por una parte, y por otra, resultaba insuficiente. 
Por tal motivo, es a partir de entonces que se empieza 
a observar una llegada masiva de personas de diferentes 
estados de la república, incluyéndose extranjeros en busca 
de mejores oportunidades de empleo.

La década de los 80´s inició con un crecimiento sostenido 
en la construcción de cuartos de hotel, además de que es 
en esa época en que el concepto “tiempo compartido” 
toma un fuerte impulso y se empiezan a construir un im-
portante número de desarrollos que se vendían bajo esta 
modalidad.

El concepto interés social no queda relegado en creci-
miento ya que es por esos tiempos que también recibe un 
fuerte impulso.

Es importante señalar que una de las principales cau-
sas de los flujos migratorios al municipio lo generaron 
las personas que se venían a emplear en la industria de 
la construcción, y que en las cifras oficiales no aparecen 
cuantificados de manera real a la hora de mostrar los da-
tos de la PEA por rama de actividad. Por tal motivo, se 
cuenta con una base de información muy débil en cuan-
to al número de empleos generados por esta importante 
rama de actividad.

Comercio 

La mayoría de la infraestructura comercial está compues-
ta por establecimientos al menudeo.

La actividad turística, dominante en la zona, ha impacta-
do en el crecimiento de la industria de la construcción, y 
con ello, ha originado un aumento significativo en el nú-
mero de giros comerciales de apoyo, como se presentan 
en los siguientes cuadros.

Esta situación, en cierta medida, ha posibilitado rom-
per con la dependencia del mercado de las ciudades de 
Guadalajara y Tepic, como proveedoras de materiales de 
construcción y maquinaria del ramo.

Giros comerciales de apoyo a la industria de la construc-
ción en el Municipio Bahía de Banderas 

Giro

•	Carpintería
•	Fábrica Block
•	Ferretería
•	Materiales para 

Construcción
•	Fabricación y venta de 

Lonas
•	Fabricación y 

Maquinarias
•	Venta de Aceros
•	Venta de Azulejos
•	Venta Exhibición 

Cantera
•	Acabados Decorados
•	Cerrajería
•	Maderería y Derivados
•	 Maquinaria y Equipo
•	 Marmolería
•	 Material Eléctrico
•	 Renta de Mueble
•	 Renta Sanitario
•	 Renta de Cimbra
•	 Servicio de Plomería
•	 Taller Herrería
•	 Taller de Soldadura

•	 Taller de Fibra de Vidrio
•	 Tapicería
•	 Tlapalería
•	 Vidrios y Aluminios
•	 Vidrios y Cristales Taller He-

rrería
•	 Taller de Soldadura
•	 Taller de Fibra de Vidrio
•	 Tapicería
•	 Tlapalería
•	 Vidrios y Aluminios
•	 Vidrios y Cristales

Manufacturas

El sector manufacturero del municipio está directamente 
relacionado con el desarrollo de las actividades del turis-
mo; su producción resulta artesanal en buena medida y 
no responde a la oportunidad de recursos naturales con 
que cuenta el municipio, ni tampoco con la demanda de 
sus productos.

Dada la centralidad del sector turismo en el municipio, 
la participación de este sector puede representar una 
oportunidad para diversificar la economía y el empleo; así 
como para apoyar e impulsar el crecimiento de la micro 
y pequeña empresa; por otra parte, sus productos se pue-
den vincularse con la demanda regional y turística.
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Producción

Las empresas industriales que predominan en la región 
son las tradicionales y están vinculadas con la actividad 
turística, en conjunto representan el 84.7% de las uni-
dades económicas, de las cuales el 43.2% correspon-
den a la producción de alimentos y bebidas; el 14.8% a 
los productos de madera; y el 14.3% a ropa y calzado; 
en tanto que las más especializadas como son la de los 
productos metálicos, representan un subsector impor-
tante después del de alimentos y bebidas con el 15.3%.

En el municipio de Bahía de Banderas el subsector más 
representativo es el de producción de alimentos y bebi-
das, en donde la molienda de nixtamal y la elaboración 
de tortillas ocupan un lugar importante.

El subsector de los productos minerales no metálicos 
cuenta con pocas unidades; sin embargo, ocupa un se-
gundo lugar en importancia, después del de alimentos 
y bebidas, en términos de las remuneraciones y de su 
producción; la rama más dinámica de este subsector es 
la de la fabricación de materiales de arcilla para cons-
trucción, la cual está muy vinculada con el desarrollo 
del turismo, de hecho, buena parte del ladrillo que se 
utiliza en la construcción de edificios en Puerto Vallar-
ta, proviene de este municipio.

Se aprecia un incremento en el número de unidades 
económicas, que en el caso de Bahía de Banderas se 
duplicó. El subsector de alimentos y bebidas sigue pre-
dominando, destacan las empresas como peleterías, pa-
naderías, pastelerías y tortillerías. 

Desarrollo 
Territorial 
Sustentable
Conurbación

La conurbación Bahía de Banderas – Puerto Vallarta 
desempeña un rol estratégico para la Región Pacífico 
Medio, ya que se presenta como una de las áreas de de-
sarrollo económico y turístico más importantes a nivel 
nacional. 

El desarrollo social, económico y demográfico, en el 
marco de la conurbación implica resolver conjunta-
mente aspectos entre los que destacan la infraestruc-

tura de comunicaciones, transporte y vialidad, medio 
ambiente, agua potable, drenaje y tratamiento de aguas, 
manejo de residuos, protección civil, homologación de 
normatividad y legislación aplicable, a efecto de estar 
en condiciones de brindar respuesta a la población, ele-
vando su calidad de vida.

Retomando los niveles territoriales de conurbación:
En el primer nivel de conurbación, encontramos in-
fraestructura urbana deficiente, que se ha dado sin la 
debida planificación y ordenamiento idóneos, respon-
diendo propiamente a las exigencias que se van pre-
sentando, en un marco jurídico desarticulado y con 
grandes lagunas, que construyen grandes problemas 
potenciales para el mediano y largo plazos.

En el segundo nivel se ubica el área interestatal, donde 
encontramos la exigencia de fortalecer el marco vial, 
generando los accesos y las comunicaciones necesarias 
para el área. 

En el tercer nivel, destaca el proyecto de construcción 
del aeropuerto de la Riviera Nayarit, que entre otros, 
vendrá a impulsar el desarrollo de la zona.
Las políticas públicas en materia de vialidad han sido 
rebasadas por los grandes requerimientos del cre-
cimiento sociodemográfico  que las acompañaron, 
prueba de ello, son las exigencias de atención para los 
95,000 vehículos que transitan diariamente en la zona 
de interés dentro del esquema vigente que no garan-
tiza la competitividad que exige el entorno, poniendo 
en riesgo el potencial de desarrollo regional con que 
se cuenta, principalmente por la siguiente problemática 
estratégica que encontramos:  

Transporte

La zona cuenta con vías de comunicación terrestre, aé-
rea y marítima. Sin embargo, se observa cierta debilidad 
para interconectar la zona metropolitana con el resto 
de la región interestatal, por vía terrestre y acuática. 

El transporte en Bahía Banderas se cubre primordial-
mente utilizando la infraestructura carretera. Diaria-
mente se trasladan un promedio de 38,000 pasajeros 
diarios en el municipio, de los cuales el 40% utilizan el 
sistema de autobuses, servicio prestado por dos em-
presas, que manejan 7 rutas y cuentan con un parque 
vehicular de 120 autobuses, que atienden rutas cada 15 
minutos. 
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El 60% restante utiliza el sistema de taxis, que funcio-
nan en las modalidades de individual y colectivo. Exis-
ten 23 bases en la región, con una flotilla de 151 unida-
des, la mayor parte del tipo “Combi”.

Se observa el aprovechamiento de las marinas y embar-
caderos para desarrollar formas alternativas de trans-
porte. Aún cuando por el momento, pueda decirse que 
la capacidad instalada otorga soluciones genéricas a la 
demanda, algunos estudios prospectivos1 ya vislum-
bran las necesidades de ampliación que observarán –en 
el corto, mediano y largo plazo- las terminales portua-
rias, aérea y de transportación terrestre. 

Transporte interestatal suburbano 

De las rutas de transporte que proporcionan servicio a 
los usuarios de las localidades del Municipio de Bahía 
de Banderas destacan las siguientes:

A) Puerto Vallarta - San Juan de Abajo y puntos intermedios
B) Puerto Vallarta - Nuevo Vallarta
C) Puerto Vallarta - Valle de Banderas y puntos intermedios
D) Puerto Vallarta - Punta Mita y puntos intermedios.
E)	Puerto	Vallarta	–	Compostela-Tepic
F) San Juan de Abajo-Compostela (Ruta sierra)
G) Sayulita-Compostela y puntos intermedios

Transporte terrestre Foráneo

En transporte foráneo, señalándose que arriban a la 
Central Camionera de Puerto Vallarta, encontramos las 
siguientes líneas:
•	Grupo Estrella Blanca: Autobuses Expreso Futura, Trans-

portes Chihuahuenses y Transportes del Norte.
•	Grupo Flecha Amarilla: Autobuses Interestatales de Méxi-

co, Primera Plus.
•	Transportes	 del	 Pacifico,	 Enlaces	 Terrestres	 Nacionales,	

Transportes Cihuatlán, Autotransportes de Jalisco Costa 
Alegre y Transporte Norte de Sonora.

Los principales destinos foráneos son las ciudades de 
Tepic, Guadalajara, México D.F. y Monterrey.  Existe 
también servicio a la ciudad de Tijuana y puntos inter-
medios (Culiacán, Hermosillo y Mexicali), al puerto de 
Acapulco, a Ixtapa Zihuatanejo y a la ciudad de Colima.

1  Plan Maestro de desarrollo urbano y turístico del corredor  de Bahía 
de Banderas. Elaborado por los gobiernos municipales de Cabo Corrientes y 
Puerto Vallarta (Gob. del estado de Jalisco), Bahía de Banderas y Compostela 
(Gob. del estado de Nayarit), Asociación de Empresarios y FONTUR. Ingenie-
ros, Consultores e Inmobiliarios S.A. de C.V. 2002-2003. 

Transporte terrestre

Se observa que no existen alternativas competitivas de 
transporte público para vacacionistas y que es necesario 
considerar el transporte interregional Jalisco-Nayarit.

El transporte público muestra deficiencias de integra-
ción y organización, además de ser insuficiente y de no 
cumplir con la demanda de los usuarios con relación a 
los estándares de calidad y seguridad de las unidades del 
servicio público y del trato por parte de los choferes.

En este contexto, existe una sola ruta de transporte pú-
blico urbano que da servicio a los municipios de Puerto 
Vallarta y Bahía de Banderas, esta ruta cuenta con una 
concesión de servicio público federal, por lo cual puede 
operar en los dos estados (Autotransportes Medina de 
Puerto Vallarta). Sin embargo, hace falta una ruta tron-
cal para el servicio del transporte turístico que tenga su 
recorrido desde Mismaloya hasta Bucerías.

El transporte en el municipio, presenta unidades en mal 
estado y  está sujeto al mal trato de los operadores con 
los usuarios, aunado a una escasa infraestructura vial 
en sus calles que aunado a la alta demanda, tiene que 
operar muy por arriba de su capacidad.

Por otro lado, se presentan restricciones existentes que 
impiden que las diferentes rutas puedan recoger pasaje 
de regreso a su municipio de origen; presentándose con 
ello la necesidad de contemplar una ruta de transporte 
que pudiera ser útil para los visitantes también, como 
una alternativa de transporte hacia los puntos de interés 
vacacional, replicando esquemas de éxito implementa-
dos en otras ciudades, como Ciudad de México con el 
Turibus.

Infraestructura de 
Comunicaciones

La prolongación de vialidades regionales como viales 
urbanos se expone como el principal problema, requi-
riéndose la construcción de nuevas vialidades regiona-
les, o libramientos, que desvíen el tráfico foráneo de 
las áreas urbanas. Por otro lado, no se cuenta con una 
terminal de autobuses foránea y local adecuada.
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Vías de Comunicación 

La red carretera tiene una longitud de 103.3 Km. de 
éstos, el 78% están pavimentados y el 22% revestidos. 
Existen 3,975 metros lineales de obras portuarias de 
atraque, pertenecientes a la localidad de Cruz de Hua-
nacaxtle y a la marina del fraccionamiento náutico re-
sidencial de Nuevo Vallarta. Dispone también de dos 
pistas de aterrizaje, una en Valle de Banderas y otra en 
Aguamilpa; el aeropuerto internacional de Puerto Va-
llarta se ubica en los límites territoriales del municipio, 
lo cual permite la comunicación aérea en el ámbito na-
cional e internacional.

Cuenta con 4 oficinas de telégrafos, ubicadas en las lo-
calidades importantes; 36 oficinas postales; 7 estacio-
nes receptoras terrenas de satélite; onda corta y banda 
civil; recibe señales de radio y televisión; cuenta con 
una amplia red de líneas telefónicas y servicios com-
plementarios como la telefonía celular y el internet, que 
cubren a casi el 80% de las localidades; se dispone de 
diarios locales y nacionales; y 3 radiodifusoras locales, 
que operan comercialmente desde Puerto Vallarta. 

Se presentan deficiencias en los señalamientos vertica-
les y horizontales necesarios y en nomenclaturas, senti-
do de calles y señalamiento turístico.

La problemática principal se aprecia en la incisión de 
las zona urbanas por el paso de la vialidad regional, los 
requerimientos de ampliación y modernización de la 
misma se hace evidente, la carretera federal N° 200 es 
la espina dorsal que estructura e integra los vínculos de 
la región, dando servicios a la mayoría de las poblacio-
nes, la fisiografía de los municipios costeros debido a la 
topografía, condiciona el flujo vehicular, observándose 
la saturación de las vías de comunicación. 

Transporte náutico

El Transporte náutico que existe actualmente en Bahía 
de Banderas es principalmente turístico, las embarca-
ciones que brindan el servicio, utilizan las instalaciones 
de la API de Puerto Vallarta para abordar a los pasaje-
ros, que realizan recorridos a lo largo de la Bahía. Los 
principales destinos de estos servicios son a las playas 
de Cabo Corrientes, las islas Marietas y la pesca depor-
tiva.

Desafortunadamente, los pasajeros son transportados 
por pangas que operan sin observar las normas míni-
mas de seguridad que exige la Ley Federal de Turismo, 
lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

A las instalaciones de la API arriban en promedio tres 
cruceros a la semana, procedentes del extranjero, es im-
portante mencionar que estos cruceros sólo utilizan las 
instalaciones como una escala que permite a los pasaje-
ros conocer en un breve lapso de tiempo los atractivos 
de Vallarta. Las instalaciones portuarias de la región 
han presentado el aumento de los cruceros que arriban, 
con un manejo de 342,557 personas en el 2010; 74,926 
pasajeros más con respecto al 2009. 

Transporte Aéreo

El transporte aéreo ha sido un fuerte detonador del 
turismo nacional e internacional, en la zona de estu-
dio, la terminal aérea de Puerto Vallarta  concentra un 
volumen importante de pasajeros, nacionales e inter-
nacionales, extendiéndose su radio de acción a la zona 
conurbada en Nayarit; en menor grado participa la ter-
minal aérea nacional de la ciudad  de Tepic.

El servicio aéreo se complementa, con dos aeródromos 
en Bahía de Banderas; en Compostela uno y  fuera del 
área de estudio en el municipio de San Blas dos más.

Aeropuertos y aeródromos de Nayarit

Municipio Localidad Categoría Longitud de Pista (m)
Bahía de Banderas Valle de Banderas Aeródromo 800

Compostela
La Peñita de Jaltemba Aeródromo 1,100

Las Varas Aeródromo 600
Xalisco (Amado Nervo 

de Tepic) Pantanal Aeropuerto 
Nacional 2,300

Anuario Estadístico del Estado de Nayarit, INEGI, 2007.
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Infraestructura carretera

En este sentido el gobierno del estado hace esfuer-
zos conjuntos con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para lanzar la licitación de la autopista de 
alta especificación Guadalajara-Tepic-Puerto Vallarta 
con la expectativa de iniciar el proceso constructivo en 
los próximos años.

Las principales arterias viales del sistema vial de Bahía 
de Banderas son:

• La carretera federal 200 Tepic-Puerto Vallarta, 
• La costera, desde Lo de Marcos, San Francisco y Sayulita, 

hasta La Cruz de Huanacaxtle y Punta de Mita.
• La carretera de Mezcales, San Vicente, El Porvenir y San 

José del Valle para tomar la intersección a la cabecera 
municipal Valle de Banderas, o bien continuar hasta San 
Juan de Abajo, y una prolongación asfaltada a la localidad 
de El Colomo y de allí una extensión de terracería hasta 
Aguamilpa y otras poblaciones, que enlaza el sistema ur-
bano del valle.

• La carretera de acceso al desarrollo turístico Nuevo Va-
llarta / Flamingos, que entronca con la Carretera Federal 
200.

En Bahía de Banderas Las principales vialidades prima-
rias presentan buen estado de conservación en general. 
La problemática se avoca a la insuficiencia de elemen-
tos viales que se constituyan como vialidades primarias 
y que estructuren adecuadamente a las diferentes loca-
lidades dependiendo de su vocación económica y fun-
cionalidad dentro del sistema urbano municipal y local.

Además, la totalidad de las vialidades de carácter se-
cundario en todas las localidades presentan niveles de 
servicio y estados de conservación con un atraso muy 
importante. 

Cada elemento vial secundario se encuentra solo a nivel 
de terracerías, por lo que el tránsito urbano se ve seria-
mente afectado y los niveles de bienestar social en áreas 
urbanas se encuentran en constante descenso.

Vialidad

La vialidad no funciona satisfactoriamente en lo ge-
neral, ya que la totalidad del tráfico urbano y rural se 
desplaza sobre la carretera federal 200 y la carretera 
Mezcales-San Juan de Abajo-El Colomo, entre otros, 
que se constituye como vialidad primaria y funciona 

como eje troncal del sistema de poblados que se ubi-
can en el valle agrícola; presentándose áreas conflictivas 
con congestionamiento vial severo, cuellos de botella y 
falta de seguridad en entronques. En general es posible 
identificar la siguiente problemática: 

• Saturación vial alta en diversas temporadas en puntos 
concretos de los poblados costeros.

• Insuficientes señalamientos y orientación turística.
• Saturación en las horas pico de la vialidad en los ingresos 

a diversos poblados y Puerto Vallarta.
• Incremento del flujo vehicular, generado por los des-

plazamientos de los habitantes que laboran en las zonas 
turísticas de Puerto y Nuevo Vallarta, ante una única via-
lidad primaria y un único acceso sobre Rio Ameca.

• Semáforos en malas condiciones y con tecnología obso-
leta.

• Los insuficientes señalamientos horizontales como líneas 
continuas y discontinuas, cruces peatonales, vialetas, bo-
tones y símbolos.

• Escasas señales verticales, preventivas, restrictivas, infor-
mativas, turísticas, entre otras.

• Señales para protección de obra en diversos puntos del 
municipio inadecuadas.

• Insuficiente infraestructura vial que comunique a los po-
blados, estando estos conectados por una sola  vía pri-
maria.

• Falta de reordenamiento de  ejes viales, pares viales, cir-
cuitos viales y vías alternas así como de  paraderos para 
el servicio público

• Desconocimiento de la reglamentación de tránsito y de la 
educación vial y conocimiento de la, 

• Inexistencia de un adecuado reglamento de tránsito
• Insuficientes proyectos de impacto vial para apertura de 

fraccionamientos, construcciones y edificaciones en ge-
neral.

• Normatividad en materia de tránsito de vehículos de 
acuerdo a sus dimensiones y peso, así como de lugares y 
horarios establecidos para carga y descarga desarticulada.

• Incumplimiento de la normatividad aplicable para la pu-
blicación y colocación de anuncios espectaculares.

• Limitada coordinación institucional para atender los te-
mas de vialidad.

• Falta de dictámenes de factibilidad para la implementa-
ción de dispositivos viales

• Inexistencia de análisis de factibilidad para la realización 
de nuevas vías con relación al uso de suelo.

• Ausencia de criterios de movilidad intra-urbana, que re-
flejen la saturación de las vialidades principales, la falta 
de estacionamientos, la ineficiencia y concentración del 
transporte publico, los conflictos en cruceros impor-
tantes, especialmente en los puntos de accesibilidad a la 
zona Conurbada.

• En general no existe una jerarquía urbana definida, requi-
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riendo nuevos enlaces viales que permitan liberar de trá-
fico de los viales existentes y que facilite la comunicación 
e integración con otras áreas de la zona metropolitana.

• En las áreas urbanas existentes se requiere consolidar 
vialidades secundarias para dar fluidez al tráfico y lograr 
la estructuración y jerarquización de la vialidad de estas 
zonas.

El mantenimiento de las vialidades es fundamental en 
Bahía de Banderas, ya que además de ofrecer una co-
modidad para la comunidad, forma parte de la imagen 
urbana del municipio.

Para mejorar la situación actual  de las superficies de 
rodamiento en las calles de las poblaciones en el muni-
cipio de Bahía de Banderas, se realizó una investigación 
de campo.

Vivienda

El 96.6% de las viviendas dispone de agua entubada, el 
95.9% de energía eléctrica y el 88.0% de drenaje. Ade-
más, se encuentran instalados 8 sistemas de tratamien-
to de aguas residuales y 16 de drenaje y alcantarillado. 
De acuerdo a los resultados que presento el Censo de 
Población y Vivienda en el 2010, el municipio registró 
un total de 54,598 viviendas de las cuales 33,803 eran 
particulares.

Cantidad de viviendas con y sin servicios públicos

Situación
Cantidad de 

viviendas

Disponen de drenaje y saneamiento 32,639

No disponen de drenaje sin sa-
neamiento

469

Conectados a la red publica 31523

No disponen de conexión a la red 
pública

1578

Disponen de luz eléctrica 32905

No disponen de luz eléctrica 245

Hay  siete tipos de vivienda en el área de estudio: todas 
con un promedio de ocupación de 3.6 habitantes por 
vivienda.
El pronóstico previsible si se conserva el índice de ocu-
pantes por vivienda implica una demanda de 5,053 para 
el lapso 2006-2015 y 22,237 para el lapso 2015-2025 es 

decir, un total de 32,342 viviendas nuevas del 2004 al 
2025, estos volúmenes implican necesariamente un es-
fuerzo que rebasa las iniciativas individuales que hasta 
ahora han caracterizado las acciones de vivienda en el 
área de estudio, o aquellas de promotores particulares 
que apenas están comenzando a hacerse sentir en el 
municipio de Bahía de Banderas y que se dirigen prin-
cipalmente a sectores altos y medios; por lo que se vis-
lumbra en ese pronóstico que un segmento que debe 
ser mayoritario en las acciones promovidas por pro-
gramas de vivienda con apoyo federal, estatal e incluso 
municipal sean dirigidos a sectores de escasos ingresos. 

El análisis concerniente al ámbito de la vivienda, indu-
dablemente está ligado a los factores de los espacios 
públicos que comparten, así como la infraestructura de 
la que debe ser dotada. Este ámbito puede estructurar-
se, agrupando cuatro tipo de indicadores, que muestran 
el panorama que actualmente existe.

1. Calidad de la vivienda
2. Aprovechamiento del área urbana
3. Calidad de los espacios públicos urbanizados

• Zonas o Areas de Equipamiento
• Infraestructura

4. La gestión del desarrollo urbano

1. Calidad de la vivienda

En este ámbito, se conjuntan los aspectos físicos que 
indican la durabilidad de la vivienda (materiales cons-
tructivos), los servicios urbanos básicos disponibles al 
interior de las viviendas (conexión a la red municipal), 
la suficiencia espacial de las habitaciones con que cuen-
tan los inmuebles (número de dormitorios y sanitarios).

La Región Costera es la región del municipio que cuen-
ta con el mayor porcentaje de viviendas construidas 
con materiales formales (concreto, tabique, block, ace-
ro) con servicios básicos, sin embargo no cuenta con 
una tipología de vivienda definida. 

Lo anterior se debe a que es la zona en la que se en-
cuentran todos los desarrollos de tipo turístico en el 
municipio. En esta región se observa la coexistencia 
de la zona turística con asentamientos irregulares, los 
cuales carecen de servicios precarios. En esta Región 
se encuentran dos de las localidades determinadas con 
alto grado de vulnerabilidad y marginación: San Ignacio 
y Las Lomas.
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La Región Centro también cuenta con un porcentaje 
elevado de viviendas de materiales formales, sin em-
bargo, se carece aún de los servicios básicos en un 30% 
aproximadamente, también se observa que se carece de 
tipología arquitectónica definida. En esta Región se ob-
serva que se comienzan a expandir los hacinamientos 
en las viviendas, en las que se encuentran construccio-
nes con cuartos de renta de dimensiones mínimas, los 
cuales en ocasiones comparten los servicios sanitarios.

La Región Sierra también cuenta con un porcentaje 
considerable de viviendas de materiales formales, sin 
embargo, también existen aquellas viviendas a base de 
materiales temporales como madera y lámina, siendo la 
región en donde se ubica una de las tres zonas consi-
deradas como de alta vulnerabilidad: Los Sauces, en la 
cual se presentan bajos niveles del servicio municipal 
de drenaje sanitario.

En este aspecto, es importante resaltar que el equipa-
miento complementario de las viviendas, es casi nulo, 
y puede observarse que en las áreas clasificadas con 
este fin, actualmente no cumplen con este propósito, 
debido a que el uso ya ha cambiado por la construc-
ción de viviendas, o comercio. Por otra parte, las áreas 
especificadas como donación en los fraccionamientos 
habitacionales existentes no tienen uso en un 90%, y 
de las correspondientes conforme a la Ley de Asenta-
mientos Humanos y Desarrollo Urbano para el estado 
de Nayarit, algunas áreas fueron permutadas en especie 
o en obra. 

2. Aprovechamiento del área urbana

El aprovechamiento del área urbana se considera con-
forme a la intensidad del suelo, los patrones de uso y la 
densidad de ocupación.

Se observa que no existe una región con una estructura 
geográficamente equilibrada de los asentamientos hu-
manos, observándose zonas de densidad baja tipo rural 
en la zona serrana; por otro lado, existen varias zonas 
con densidad media controlada, como en las localida-
des de San Francisco y El Porvenir, así como los desa-
rrollos turísticos de Nuevo Vallarta, Costa Banderas y 
Punta de Mita. En el resto del municipio, se observa 
desequilibrio habitacional con sobre densificación, pro-
piciado por la ausencia de una planificación del  desa-
rrollo urbano.

3. Calidad de los espacios públicos urbanizados

En relación a las zonas de soporte a la vivienda, en las 
que se prestan los servicios básicos; el suministro y los 
servicios públicos, son deficientes, con ubicación lineal 
a las vialidades principales, propiciando de la misma 
manera, el crecimiento lineal de las zonas habitacio-
nales y la mezcla de usos comerciales y habitacionales, 
deteriorando la vocación de las áreas habitacionales y 
la deformación de la imagen urbana de los centros de 
población.

Respecto al servicio educativo de las zonas habitacio-
nales, se observa un déficit en la oferta de espacios edu-
cativos disponibles en los distintos niveles, principal-
mente en las localidades de Mezcales, San Vicente, La 
Cruz de Huanacaxtle y Bucerías.

En lo que a la cobertura espacial de las instalaciones 
de salud concierne, para la población es baja, ya que se 
tienen que realizar recorridos promedios de 2000 mts., 
aproximadamente, y mejora en las localidades más ale-
jadas en las que los centros de salud alcanzan a cubrir el 
área para atención de primer contacto.

4. La Gestión del Desarrollo Urbano

Como ya se mencionó, el control del desarrollo ha sido 
deficiente, particularmente al no aplicar ni difundir las 
normativas de desarrollo estatales y municipales vigen-
tes.

En la gestión del desarrollo de la vivienda, se puede cla-
sificar en los sectores particular y privado. El desarrollo 
privado de vivienda, específicamente de los fracciona-
mientos habitacionales, comenzó su auge en el 2004 
estando el 30% en condiciones irregulares (carecen del 
reconocimiento como fraccionamiento y no cumplen 
con las densidades del uso del suelo en que se encuen-
tran, ni con las áreas de donación), el 50% se encuentra 
en proceso de regularización y el 20% en inicio de trá-
mites para su dictaminación, actualmente se presentan, 
como factores principales de esta situación, la falta de 
actualización del Plan Parcial Municipal de Desarrollo 
Urbano, por lo que el control del crecimiento sigue sin 
directrices adecuadas, de igual forma las reformas a la 
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Nayarit 
ha provocado que el crecimiento se dé seccionado en 
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base a planes parciales de urbanización que responden 
a los intereses particulares de cada desarrollo o de cada 
promotor de vivienda. 

La problemática de los desarrollos irregulares se debe 
al desconocimiento de la normativa y a la falta de docu-
mentación requerida para su constitución, como lo es 
el dictamen de impacto ambiental. 

La gestión de la vivienda particular, es entorpecida por 
varios factores, que se reflejan en la falta de probación 
de los proyectos presentados  en un 55%,  de los cuales:

Trámites rechazados para licencia de uso de suelo

  

En lo que respecta, a los poblados que presentan un 
mayor grado de cumplimiento para la obtención de los 
permisos, se presentan los siguientes:

•	 Incumplimiento del área de donación. 
•	Desconocimiento de la normatividad (Ley de Asentamientos 

Humanos,   
•	 Incompatibilidad con el Plan Municipal, Planes Parciales de 

las diferentes localidades.
•	Títulos de propiedad (tenencia de la tierra). 
•	Cumplimiento	con	obligaciones	fiscales.	
•	Solicitud de proyectos incompatibles con los usos de suelo. 
•	Ausencia de uso de suelo habitable.
•	 Instrumentos para la planeación desactualizados. 
•	Falta de Instrumentación de normativas nuevas de imagen 

urbana. 
•	No se respetan los lineamientos restrictivos de las zonas. 
•	Predios	de	menores	dimensiones	a	las	clasificadas	en	su	zona.

Servicios Públicos
Los servicios públicos que ofrece la administración 
municipal son: agua potable, alcantarillado y tratamien-
to de aguas residuales, alumbrado, recolección de ba-
sura, rastros, mercados, parques y jardines, canchas de-
portivas, panteones y seguridad pública. Las localidades 
menores sólo cuentan con los servicios elementales.  

Tomas de Agua Potable

Se tienen identificadas de acuerdo al censo 2011 del 
Oromapas, un total de 39,897 tomas en el municipio, 
de las cuales 7,799 corresponden a localidades que no 
pertenecen al Organismo.

Fuentes de Abastecimiento

El Oromapas de Bahía de Banderas cuenta con un re-
gistro de 32 fuentes de abastecimiento.

Se registran también 30 tanques elevados en el muni-
cipio de los cuales 3 no se encuentran actualmente en 
operación.

Sistema de Operación

En el Oromapas se cuenta con un sistema comercial 
para el reporte de fugas de nominado SEMPER, en 
este marco el tiempo de reparación de fugas es de 1 a 3 
días hábiles. En lo que respecta al tiempo de conexión 
de los nuevos contratos es oficialmente de 30 días ca-
lendario.  

Se cuenta en materia de agua potable al mes de septiem-
bre del 2011 con un total de 32,098 contratos; 28,091 
de drenaje sanitario; y a 811                    usuarios  de las 
localidades de San Vicente y el Porvenir, se les otorga 
únicamente  el servicio de drenaje y de agua potable 
por medio del Consejo local.

El gasto corriente promedio mensual del Oromapas es 
de  $4’078,000; cuenta con una plantilla de personal es 
de 143 trabajadores; 63 Eventuales, 50 de Confianza y 
29 de Base Sindical (7 Jubilados). En lo que respecta a 
los recursos materiales, se cuenta con un parque vehi-
cular de 40 unidades, modelos 2005 al 2011, constitui-
do por  2 retroexcavadoras, 1 vactor, 1 pipa, 2 cabstar 
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de 3 toneladas, 19 camionetas pick up, 6 automóviles 
compactos y 9 motocicletas.

Para proponer las estrategias en materia de agua po-
table, alcantarillado y saneamiento, el municipio se ha 
dividido en tres zonas:

Zona 1 – Costa: Comprende las localidades que se en-
cuentran desde el río Ameca hasta Bucerías (Jarreta-
deras, Nuevo Vallarta, Fracc. Las Ceibas, Fracc. Costa 
Coral, Fracc. Valle Dorado I y II, Mezcales, Mezcali-
tos, Tondoroque, Flamingos y Bucerías).  Asimismo 
incorpora las localidades que se encuentran desde el 
comienzo del municipio ( Lo de Marcos, Las Lomas, 
San Francisco, Sayulita, San Ignacio, El Guamúchil, 
La Cruz de Huanacaxtle,   Emiliano Zapata, Punta de 
Mita, Higuera Blanca) , siguiendo el recorrido de la ca-
rretera federal número 200 en el sentido Tepic- Puerto 
Vallarta, ubicadas sobre la costa abierta al Océano Pací-
fico, y en el comienzo de la bahía, en la región conocida 
como Punta de Mita, esta se caracteriza actualmente 
por no contar con el recurso del agua para su futuro 
crecimiento.

Zona – Valle: Incorpora las localidades ( San Clemente 
de Lima, San Vicente, El Porvenir, San José del Valle, 
Santa Rosa Tapachula, Valle de Banderas, San Juan de 
Abajo), asentadas en la zona plana que se forma al ale-
jarse de la costa rumbo a la Sierra Madre Occidental. 
Estas localidades, identificadas con la práctica agronó-
mica y el ganado, durante mucho tiempo se erigieron 
como los núcleos más importantes de población de la 
región, acaparando la dinámica económica, política y 
social del entorno. 

Zona – Sierra: Comprende las localidades (El Colomo, 
El Coatante, Fortuna de Vallejo, Los Sauces, Aguamil-
pa, El Carrizo y Las Ceibas) asentadas a lo largo del 
Río Ameca, siguiendo el límite interestatal de Nayarit 
y Jalisco, caracterizadas por su separación física con las 
otras tres zonas, con el consiguiente aumento en la difi-

cultad de acceso a las mismas, en comparación con las 
zonas ya descritas. Estas localidades se caracterizan por 
una tendencia baja, en el crecimiento de su población, 
y carencia de servicios. 

Vivienda y Agua Potable

Sin duda un reto a vencer para el Organismo Opera-
dor Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento, es la satisfacción en los servicios de las  
33,202 viviendas que se estiman  en las 34 localidades. 
La cobertura del servicio de agua potable es del 96.6% 
en el Municipio, siendo las localidades de El Carrizo, 
San Quintín y Tondoroque las que no cuentan con 
este servicio y requiriéndose reforzar con otra fuente 
de abastecimiento las localidades de Bucerías, la Cruz 
de Huanacaxtle, Valle de Banderas, San José del Valle, 
Mezcales, Punta de Mita, El Guamúchil, San Ignacio 
y San Francisco con otras fuentes de abastecimiento. 
En cuanto a la disposición del volumen de agua en los 
acuíferos del suelo se considera que  afortunadamente 
la Zona Valle es la de mayor crecimiento habitacional y 
con disponibilidad suficiente, así también la Zona Sie-
rra, pero no así la Zona Costera de la Cruz de Hua-
nacaxtle hasta Lo de Marcos con muy poca disponibili-
dad pero siendo  la Zona de mayor impacto económico 
y de desarrollo comercial e industrial-hotelero.

Alcantarillado Sanitario 

En cuanto  al Alcantarillado Sanitario la cobertura de 
servicio es del 88% en el municipio, siendo las loca-
lidades de Aguamilpa, Fortuna de Vallejo, Santa Rosa 
Tapachula, San Clemente de Lima, Tondoroque, Gua-
múchil, San Quintín, San Ignacio y Las Lomas, las que 
no cuentan con este servicio.

Se cuenta con 20 localidades con sistema de alcantari-
llado sanitario, con 514,015 metros lineales instalados, 
y aún se estima que faltan por colocar en estas localida-
des aún 85,815 metros lineales. 

Comunidades que no disponen de drenaje, con excretas y sin saneamiento

Zona  Sierra Zona Costa

1. Aguamilpa
2. Fortuna de Vallejo

1. San Quintín
2. Las Lomas
3. Tondoroque
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Comunidades que disponen de drenaje, alcantarillado y saneamiento:

Zona Valle Zona Costa

1. Nuevo Vallarta
2. Valle Dorado
3. Mezcalitos
4. La Jarretaderas
5. Mezcales
6. San Vicente
7. Porvenir
8. San José
9. Valle de Banderas
10.El Coatante
11. San Juan De Abajo
12. Sta. Rosa Tapachula
13. San Clemente de Lima
14. El Colomo

1. Bucerías
2. Sayulita
3. Lo de Marcos
4. La Cruz de Huanacaxtle
5. Punta de Mita
6. Corral del Risco
7. Emiliano Zapata
8. San Francisco
9. Higuera Blanca 

Tratamiento de aguas
residuales 

En el ámbito del saneamiento la cobertura en el muni-
cipio es de 80%, siendo las localidades de Fortuna de 
Vallejo, Tondoroque, San Quintín y Las Lomas que no 
cuentan con este servicio.

En este marco, se encuentran instalados 19 sistemas de 
plantas de tratamiento de aguas residuales, 5 lagunas de 
oxidación y 16 cárcamos de bombeo.

Tránsito Municipal

En la actualidad, la Dirección de Tránsito Municipal 
de Bahía de Banderas, cuenta con un total de 53 agen-
tes viales, 1 Director, 1 subdirector administrativo, 1 
subdirector operativo, 8 elementos administrativos y un 
total de 20 patrullas y 2 motopatrullas, que dan servicio 
dentro del municipio, y que proporcionan el servicio en 
la zona turístico costera, así como en la zona centro del 
territorio municipal.

Rastro municipal

El municipio de Bahía de Banderas, cuenta 2 rastros 
municipales en las poblaciones de San Juan de Abajo 
y Bucerías. (Rastro Bucerías este rastro tiene muchas 
carencias, es mejor no mencionarlo)

Hato Ganadero

Está compuesto de 58,000 cabezas aproximadamente 
de ganado bovino que representan 14,850 unidades, 
son razas cebuinas, cruzadas con razas europeas como 
el suizo europeo, suizo americano, charoláis y holstein 
principalmente, la mayoría dedicada a la producción de 
carne y en menor proporción al doble propósito, aun 
y cuando la mayoría de los ganaderos ordeña para el 
autoconsumo.

Se cuenta también con 1,000 cabezas de ovinos de ra-
zas criollas tipo pelibuey, dorper, cataduny, blackbelly y 
1,000 caprinos de razas también criollas.

Mercados Municipales

En el municipio de Bahía de Banderas no existen mer-
cados municipales, sin embargo, se cuenta con la exis-
tencia de 6 supermercados de cadena nacional o inter-
nacional a saber: Ley, Mega, Walmart, Bodega Aurrerá 
y el recién inaugurado Chedraui.

Esto no quiere decir que no sean necesarios, ya que no 
existe localmente un lugar donde los productores ofer-
ten sus productos, lo que ocasiona que lo malbaraten 
en otras ciudades.

La necesidad de crear un mercado de abasto y distri-
bución donde se comercialicen los productos locales 
(agrícolas y pesqueros), genera un gran reto para la ad-
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ministración municipal, debido a que de concretarse la 
creación del mismo, generaría la certeza económica en 
lo que a la comercialización de sus productos refiere y a 
los consumidores, disminuiría sus costos, con los tras-
lados de las mercancías desde otras ciudades; el mismo 
recinto serviría para la promoción de otros productos 
que serían de consumo tanto de ciudadanos residentes 
así como de turistas, como lo son tiendas de souvenirs, 
artesanías, tiendas naturistas entre otros locales comer-
ciales que se pudieran crear; locales que crearían no 
solo fuentes de empleo, sino también la reactivación y 
movimiento de la economía local.

Aseo Público Municipal

En México los residuos se clasifican en Residuos Peli-
grosos (RP), Residuos Sólidos Urbanos (RSU), y Resi-
duos de Manejo Especial (RME) Los RSU al acumu-
larse y no reincorporarse a la naturaleza en un corto o 
mediano plazo generan contaminación. La contamina-
ción afecta al suelo, aire, ríos, lagos, mares, plantas, ani-
males y a las personas. Los problemas de salud pública 
causados por la acumulación de los RSU a cielo abierto 
son numerosos, sin mencionar las graves afectaciones 
al medio ambiente. La gestión de los residuos incluye 
el manejo directo de los RSU desde  su generación, tra-
tamiento en su origen, barrido, recolección, transferen-
cia, transporte, tratamiento y disposición final.

En el manejo tradicional los RSU, los residuos genera-
dos son recolectados e inmediatamente se depositan; 
en otros casos, cuando el sistema resulta insuficiente, 
los RSU no se depositan en un lugar específico y en 
cambio, se dispersan y acumulan contaminando al me-
dio ambiente. Esta forma de manejo ha causado seve-
ros impactos al medio ambiente social y natural, por lo 
que se han establecido regulaciones en torno al manejo 
de los RSU. El principal elemento que se ha regulado en 
México son los sitios de disposición final; actualmente 
existe para ello la NOM-083-SEMARNAT-2003, en la 
cual se establecen las características que deben de cum-
plir estos sitios.

En Bahía de Banderas debido al gran crecimiento po-
blacional el cual representa el 8 % anual se ha incre-
mentado la generación de los RSU, lo cual le generó al 
Ayuntamiento la necesidad de concesionar la recolec-
ción de los RSU en la zona costa del municipio desde 
el 31 de diciembre del 2007, con la finalidad de poder 
cumplir en tiempo y forma con el servicio mencionado.

Servicio de Recolección
de Basura

El servicio público de recolección de basura en el mu-
nicipio de Bahía de Banderas reporta una producción 
total de 270 ton. diarias, por parte del Ayuntamiento 
hace referencia a un total de 140  toneladas diarias. 

Se cuenta con 15 unidades de recolección en horarios 
matutino y vespertino, con un total de 82 personas las 
cuales se dividen en 9 cuadrillas de turno matutino con-
formadas por un 1 chofer y 3 cajoneros cada cuadrilla, 
4 cuadrillas de 1 chofer y 3 cajoneros por cuadrilla en 
el turno vespertino, 3 supervisores,  4 checadores de 
tiradero y un jefe de aseo público.

El destino final de estos desechos esta direccionándose 
al nuevo relleno sanitario, el cual cumple con los linea-
mientos marcados en la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

Zona concesionada 

El servicio de recolección de basura de la zona conce-
sionada esta a cargo del grupo “GIRSA”, el cual maneja 
un sistema operativo de recolección de 170 toneladas 
diarias. La zona concesionada cuenta con 7 unidades 
de recolección, con un total de 87 personas en reco-
lección, 14 en áreas administrativas, 3 camionetas y 2 
camionetas contenedoras.

El destino final de estos desechos llega al relleno sani-
tario ubicado hacia el camino viejo Valle de Banderas-
Bucerías a 2 km. del poblado de Bucerías.

Se cuenta con tres asociaciones civiles adjuntas llama-
das “Sayulimpia”,  Amigos por San Pancho y Amigos 
por Bucerías”, que promueven la actividad y enseñanza 
de la importancia del reciclaje  en las comunidades an-
tes mencionadas.

Alumbrado público 

El alumbrado público municipal por normativa de la 
C.F.E. se divide en tres zonas:

Zona San Juan de Abajo
Que comprende las localidades de San Juan de Abajo, 
San Juan Papachula, El Colomo, Los Sauces, Fortuna 
de Vallejo, La Ceiba, Aguamilpa, El Ahuejote, Santa 
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Rosa Tapachula, Valle de Banderas, San José del Valle, 
El Porvenir, San Vicente y San Clemente de Lima. 

Zona Bucerías
Que comprende las localidades de Bucerías, Tondo-
roque, Mezcales, Mezcalitos, Jarretaderas, La Cruz de 
Huanacaxtle, Nuevo Corral del Risco, Emiliano Zapa-

ta, Higuera Blanca, Sayulita, San Ignacio, San Quintín, 
y El Guamuchil.

Zona La Peñita
Lo de Marcos, Las Lomas y San Francisco.  

Los fraccionamientos integrados al padrón de alumbra-
do público son los siguientes:

Valle Dorado, Costa Coral, Terralta I y II, Playas de 
Huanacaxtle, Los Ángeles, Fraccionamiento Bahía de 
Banderas, Villas de San Vicente, Santa Fe, Boulevard 
Emilio M. González, y se encuentra en trámite la entre-
ga del Fraccionamiento Jardines del Sol.

Actualmente todos los fraccionamientos se encuentran 
regulados en alumbrado público, sujetándose a la nor-
mativa del H. Ayuntamiento y la C.F.E.

Equipo de trabajo

La jefatura de alumbrado público labora con personal 
y equipo insuficiente debido a que el crecimiento po-
blacional ha rebasado cualquier expectativa contempla-
da, dando como resultado que los reportes ciudadanos 
sean atendidos hasta con 24 horas de retraso, teniendo 
en cuenta un plazo no mayor de 48 horas para la aten-
ción de los mismos.

Parques, jardines y
panteones

Para el buen desarrollo municipal, es sumamente nece-
sario, contar con espacios y áreas verdes, dependientes 
de la administración para brindar oportunidades de es-
parcimiento a la ciudadanía en general. 

Existen espacios donde por cuestiones de estética y 
apreciación, es necesario, que la municipalidad le brin-
de una atención especial, para mejorar el atractivo vi-
sual del mismo.

Se realiza el mantenimiento y reposición de plantas y 
árboles en las zonas que lo requieren, apoyándose en 
el vivero de plantas municipal. En el municipio existen 
32 plazas públicas habilitadas, las cuales se encuentran 
ubicadas en las tres zonas del municipio en las siguien-
tes localidades: 

LIMITE MUNICIPAL

LIM ITE ESTATA L

San Francisco

Sayulita

Higuera Blanca

Cruz de 
Huanacaxtle

Nuevo Vallarta

La Manzanilla

El Tizate

Emiliano Zapata

Careyeros

Flamingos
Destiladeras

El Anclote

Punta Negra

Lo  de Marcos

Las Lomas

San Ignacio

San Quintín

El Guamúchil

La Jarretadera

Mezcalitos

Mezcales

Tondoroque

Litibu

Valle Dorado

Valle de Banderas

Santa Rosa Tapachula

San Juan Papachula

San Juan de Abajo

Santa Fe

San José del V alle
Info. Bahía de Banderas.

El Porvenir
San Vicente

San Clemente de Lima

Bucerias
Playas de Huanacaxtle

El Colomo

El Coatante

Fortuna de Vallejo

L os Sauces
El Carrizo

La Ceiba L a Quebrada

Aguamilpa

El Ahuejote

ZONA LA PEÑITA

ZONA SAN JUAN DE ABAJO

ZONA SAN JUAN DE BUCERIAS
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Zona Costa
Lo de Marcos, Sayulita, San Pancho, Higuera Blanca, Corral del Risco, Punta de Mita.

Zona Centro
La Cruz de Huanaclaxtle, Bucerías (2 Plazas, una en el Centro y otra en la Col. Las Brisas), Mezcales, Jarretaderas, 
San Vicente, El Porvenir.

Zona Sierra
San José del Valle (tiene 2 Plazas una en el Centro y una en el Manglar), Valle de Banderas, San Juan de Abajo 
(tiene 3 Plazas una en el Centro, otra en La Tabacalera y  otra en Atotonilco), El Colomo, Fortuna de Vallejo, 
Aguamilpa.

Panteones

El municipio cuenta con 14 panteones, a los cuales el Ayuntamiento brinda mantenimiento, los panteones están 
distribuidos en cada una de las siguientes localidades de Aguamilpa, Fortuna de Vallejo, El Colomo, San Juan de 
Abajo, Valle de Banderas, San José del Valle, El Porvenir, San Vicente, La Jarretadera, La Cruz de Huanacaxtle, 
Sayulita, San Francisco, Lo de Marcos e Higuera Blanca.

Desarrollo Político-Institucional
Balance General de las Finanzas Públicas Municipales

En cuanto a los recursos que dispone el municipio de Bahía de Banderas para financiar su desarrollo económico 
y social, encontramos las participaciones  y aportaciones federales, las aportaciones estatales y los ingresos pro-
pios que se generan a partir de la ley de ingresos del municipio, siendo esta última vertiente, la más representativa 
dentro del contexto general de los ingresos municipales como a continuación se puede apreciar en el siguiente 
cuadro:

Evolución	financiera	presupuestal	del	Municipio
de Bahía de Banderas 2008-2011

CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL

2008 2009 2010 2011

REAL REAL REAL PRESUPUESTO

DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 67,938,485.76 -10,097,850.55 -167,037,398.59 -147,099,417.55

1. INGRESOS TOTALES (PROPIOS+FED+ESTATALES) 598,109,319.31 508,614,030.65 567,568,572.49 702,006,869.22

INGRESOS PROPIOS (I + II + III + IV + V ) 501,118,845.57 392,157,867.25 428,583,753.38 534,246,804.64

I IMPUESTOS 240,689,593.14 163,223,859.98 190,324,124.21 208,522,900.77

 a) Predial Urbano 41,272,249.76 38,955,317.31 69,235,185.29 85,283,383.88

 b) Predial Rustico 6,346,559.98 5,545,156.87 6,296,664.78 8,528,338.39

 C) Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 191,432,445.90 114,737,166.08 110,526,259.29 114,711,178.50

 d) Otros Impuestos 1,638,337.50 3,986,219.72 4,266,014.85 0.00

II DERECHOS 202,853,331.03 57,157,632.02 76,988,018.03 113,058,200.00

III PRODUCTOS 484,304.59 249,936.16 1,262,084.94 4,546,049.03

IV APROVECHAMIENTOS 15,527,924.40 9,837,346.30 3,194,053.88 0.00

V INGRESOS EXTRAORDINARIOS 41,563,692.41 161,689,092.79 156,815,472.32 208,119,654.84
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CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL

2008 2009 2010 2011

REAL REAL REAL PRESUPUESTO

 a) Prestamos y Financiamientos 0.00 99,000,000.00 94,265,499.44 200,000.000.00

 b) Otros Ingresos Extraordinarios 41,563,692.41 62,689,092.79 62,549,972.88 8,119,654.84

INGRESOS FEDERALES (VI+ VII+ VIII ) 96,375,469.74 116,456,163.40 138,984,819.11 167,760,064.58

VI PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28) 39,140,046.95 44,693,877.85 45,960,406.99 50,540,552.07

 Fondo General de Participaciones 20,059,584.01 18,580,433.75 20,137,070.44 22,002,704.64

 Fondo de Fomento Municipal 10,361,509.03 9,638,023.83 10,162,779.16 10,606,963.20

 Impuesto Especiales S/ Producción y Servs. 754,261.64 857,971.53 788,105.95 3,532,965.66

 Impuestos Sobre Automóviles Nuevos 144,946.30 156,785.64 151,894.64 155,723.18

 Impuestos Sobre Tenencia y Uso de Vehículos 3,378,667.21 3,643,622.76 3,328,791.79 3,642,718.04

 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel 540,785.58 2,590,629.10 3,409,505.20 913,096.98

 Fondo de Fiscalización 3,012,532.60 2,995,206.97 2,935,172.16 3,571,484.81

 Fondo de Compensación 887,760.58 4,743,917.89 5,028,665.27 6,114,895.56

 Fondo de Estabilización de Ingresos de las E.F. 0.00 1,473,771.09 18,422.38 0.00

 Fondo de Fomento Mpal . Ext. Petróleo Crudo 0.00 13,515.29 0.00 0.00

VII.  APORTACIONES FEDERALES (RAMO33) 46,417,620.14 47,304,457.41 48,940,516.33 53,178,400.60

 Fondo de Infraestructura Social Municipal 14,774,346.11 14,662,344.93 15,274,144.97 17,020,717.76

 Fondo para el Fortalecimiento Municipal 31,643,274.03 32,642,112.48 33,666,371.36 36,157,682.84

VIII.  INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FED. 10,817,802.65 24,457,828.14 44,083,895.79 64,041,111.91



{ 49 }

CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL

2008 2009 2010 2011

REAL REAL REAL PRESUPUESTO

 Desarrollo Social  (Ramo 20) 200,465.03 19,457,828.14 13,208,357.71 17,894,450.83

 SUBSEMUN 0.00 5,000,000.00 14,000,000.00 18,026,666.67

 CORETT 0.00 0.00 0.00 0.00

 CONALEP 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00

 OTROS 10,617,337.62  16,875,538.08 21,119,994.41

IX.  APORTACIONES ESTATALES 615,004.00 0.00 0.00 0.00

 Fondo de Apoyo Municipal 615,004.00 0.00 0.00 0.00

2. EGRESOS Y/O GASTOS TOTALES ( I + II + III + IV) 675,899,127.79 665,553,578.69 540,326,879.75 520,078,874.29

I GASTO OPERATIVO (a+b+c+d) 252,115,943.29 288,927,265.81 332,559,365.06 396,242,168.46

 a) Servicios Personales 145,166,512.28 171,219,422.72 186,455,627.29 237,793,076.05

 b) Materiales y Subministros 19,329,512.92 20,773,430.19 21,078,463.04 38,544,227.70

 c) Servicios Generales 69,544,333.24 79,720,082.73 104,771,369.39 80,359,864.71

 d) Ayudas Subsidios y Transferencias 18,075,584.85 17,214,330.17 20,253,905.34 39,545,000.00

II GASTOS DE CAPITAL 403,951,533.03 327,384,791.76 166,481,590.22 71,400,280.08

 Bienes Muebles e Inmuebles 21,021,068.14 14,751,622.94 10,519,328.27 8,529,027.65

 Obra Pública 303,019,820.94 312,633,168.82 117,394,446.56 62,871,252.43

 Aportación a Programas y Convenios 79,910,643.95 0.00 38,567,815.39 0.00

III GASTO FEDERALIZADO (FAIS + FORTAMUN) 19,831,651.47 49,241,521.12 41,285,924.47 52,436,425.75

 F.A.I.S. 0 16,599,409.12 17,253,403.64 0.00

 FORTAMUN 0 32,642,112.00 24,032,520.83 0.00

IV ADEFAS 0.00 0.00 0.00 0.00

3. BALANCE PRIMARIO (1. ING TOTAL - 2. GTO TOTAL) -9,851,322.72 -167,037,398.59 -139,795,705.85 -165,171,422.62

V INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA 246,527.83 0.00 0.00 0.00

4. BALANCE FINANCIERO (3.PRIMARIO- V.INTS. DEUDA) -10,097,850.55 -167,037,398.59 -139,795,705.85 -165,171,422.62

VI DEUDA PÚBLICA (-) AMORTIZACIÓN 0.00 0.00 7,303,711.70 0.00

5. BALANCE FISCAL (4.- B. FINANCIERO -VI DEUDA) -10,097,850.55 -167,037,398.59 -147,099,417.55 34,828,577.38

Bajo esta panorámica es posible observar a detalle la evolución y comportamiento de los ingresos y egresos mu-
nicipales en el periodo 2008-2011, donde cabe resaltar el incremento significativo en la capacidad recaudatoria via 
impuesto predial urbano, así como el ingreso por parte del municipio a programas como el Subsemun que han 
permitido acceder a mayores recursos en materia de seguridad.

Sin embargo por otro lado se observa un significativo aumento de la deuda pública que muestra tras el balance 
fiscal que marca el balance financiero menos la deuda pública un saldo aparentemente  positivo.

Marco Jurídico

Del marco reglamentario vigente en el municipio se advierte que el trabajo realizado en este municipio representa 
el 62.5% respecto del municipio de la entidad que mayor reglamentos tiene,  lo que impone una actualización 
inmediata en esos temas. De los 21 reglamentos a los que hace alusión el artículo 126 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, el municipio de Bahía de Banderas cuenta con 21 reglamentos vigentes que requieren de 
actualización y se requiere trabajar en  los siete restantes; como el bando de policía y buen gobierno que requiere 
de actualización inmediata, como un reto para esta administración para contribuir a fortalecer el marco jurídico 
elemental.



LA VISIÓN DE 
NUESTRO
DESARROLLO
A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico que 
guarda la situación actual de nuestro municipio y de la 
identificación de nuestras posibilidades para contribuir al 
progreso de Bahía de Banderas, estuvimos en condicio-
nes de señalar el sentido al que habrán de orientarse nues-
tras acciones en estos tres años de gobierno.

Bajo este escenario, para el desarrollo del presente aparta-
do echamos mano de la planeación prospectiva como ins-
trumento metodológico que nos permitiera construir una 
imagen de futuro para nuestro municipio de los siguientes 
tres años por venir en el marco de una perspectiva de 
desarrollo de largo plazo que permita guiar el rumbo de 
nuestro actuar, sin dejar de lado que debemos solucionar 
problemas del presente para alcanzar la visión integral del 
desarrollo del Municipio de Bahía de Banderas. 

Bajo ese contexto, la visión que se presenta a continuación 
es el resultado del esfuerzo de síntesis sobre un conjunto 

de reflexiones de muchos badebadenses vinculados a los 
distintos aspectos de la vida política, económica, social, 
y ambiental de nuestro Municipio, la cual considera un 
escenario deseable y posible concebido para los próximos 
tres años y que explaya las diferentes temáticas vinculadas 
al actuar de la presente administración 2011-2014.

Este ejercicio de planeación representa una propuesta 
para que las generaciones actuales se comprometan con 
un proyecto de desarrollo para los próximos tres años por 
venir, porque solamente en esa dimensión puede obser-
varse el Bahía de Banderas al cual se aspira, y si la socie-
dad badebadense asume estos retos como propios, dará 
como resultado el inicio del abordaje de los temas aquí 
propuestos desde nuestras distintas trincheras de trabajo, 
lo que nos permitirá iniciar una nueva etapa para conso-
lidar el desarrollo real de nuestro Municipio en los 5 ejes 
de trabajo propuestos.
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Oportunidades de
Progreso para todos 

Para fortalecer el camino hacia el progreso de nuestro 
Municipio, a lo largo de estos tres años de trabajo y de 
gestión permanente será posible registrar avances en el 
desarrollo de la infraestructura deportiva, reflejado en 
la terminación de la unidad deportiva de San José del 
Valle, la cual se verá fortalecida con la construcción, 
entre otras cosas de una alberca olímpica con fosa de 
clavados y una cancha de fútbol rápido.

En este marco, se avanzará considerablemente en 
las gestiones realizadas por el H. VIII Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas ante los ejidos 
para la obtención de las áreas de donación al Municipio 
de las unidades deportivas de Sayulita, San Francisco, 
San Juan de Abajo, Jarretaderas y Bucerías, a fin de po-
der invertir en su rehabilitación y construcción de au-
ditorios de usos múltiples; así como en otros espacios 
públicos dedicados a impulsar la convivencia familiar, 
el deporte y la recreación para el goce y disfrute de los 
badebadenses.

Se impulsará decididamente la formación y desarrollo 
de talentos deportivos para contribuir a que seamos el 
Municipio con la mayor generación de deportistas de 
alto rendimiento en nuestro Estado. 

En materia de salud, se avanzará en el fortalecimiento 
de los servicios de salud en el municipio a través de la 
creación de la Coordinación de los Servicios de Salud 
Municipales y en el trabajo coordinado con el Estado 
y la Federación para la ejecución y desarrollo de cam-
pañas preventivas que fortalezcan la salud pública en 
nuestro Municipio, así como en la dotación de medica-
mentos a través de la puesta en marcha en el municipio 
de farmacias municipales.
Por otro lado, se registrará una ampliación en la cober-
tura del Seguro Popular en Bahía de Banderas, lo que 
permitirá la ampliación de la protección de los servicios 
de salud a un mayor número de badebadenses que no 
contaban con el servicio.

En materia de asistencia social y en apoyo a los que 
menos tienen, se pondrá en funcionamiento el servicio 
de un velatorio municipal coordinado por el DIF Mu-
nicipal, a través del cual los badebadenses puedan dar 
un digno adiós a sus seres queridos. 

Se registraran avances significativos en la puesta en 
marcha de proyectos de desarrollo social en coordina-
ción con la sociedad civil organizada, lo cual se verá 
reflejado en la puesta en marcha de un albergue infantil 
y un asilo de ancianos.

Gracias al trabajo coordinado con la Federación y el Es-
tado, se registrará un avance en la cobertura de los ser-
vicios educativos disponibles en el municipio así como 
en las gestiones que permitan sentar las bases para la 
creación y puesta en marcha del Sistema de Preparato-
ria Abierta en el Municipio. De manera particular, resal-
taran los avances en la conformación de un seguro de 
protección contra accidentes para los estudiantes de las 
escuelas públicas de educación básica.

Se impulsará la generación de espacios para la difusión 
de las artes y las expresiones artísticas en el Municipio, 
registrándose avances en la creación de la escuela de 
música del municipio así como en la conformación de 
la orquesta municipal de Bahía de Banderas.

Seguridad para el
Progreso 

Bahía de Banderas contará con un fortalecido sistema 
de protección civil basado en la construcción e imple-
mentación de un Centro de Emergencias Municipal, el 
cual estará vinculado a la red de protección civil exis-
tente, así como la  instalación de las nuevas bases o 
subsedes que se conformarán en Sayulita y San José del 
Valle, lo que permitirá privilegiar el enfoque preventivo 
y actuar oportunamente en los casos de emergencias 
extraordinarias presentadas.

Se fortalecerá el enfoque preventivo y el trabajo coordi-
nado con la sociedad civil para la actuación oportuna en 
caso de emergencia a través de la formación de briga-
distas de protección civil comunitarios que coadyuven 
con la actuación en caso de una emergencia registrada. 

El Ayuntamiento de Bahía de Banderas trabajará de 
forma permanente y coordinada con la Federación, el 
Estado y la ciudadanía en una estrategia colectiva que 
permita mejorar las condiciones de seguridad en el mu-
nicipio y se avanzará en el fortalecimiento de las insta-
laciones y el equipamiento de los cuerpos policíacos, 
reflejando en la ampliación del cuerpo de seguridad pú-
blica municipal, la rehabilitación de la Nueva Cárcel Pú-
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blica Municipal de Bucerías y la creación de un cuerpo 
de élite de seguridad pública que permita coadyuvar a 
mantener las condiciones de seguridad en nuestro mu-
nicipio.

Se emprenderán acciones que favorezcan el saneamien-
to del cuerpo policíaco, la capacitación de los elemen-
tos de seguridad y su equipamiento; por otro lado, y 
con la finalidad de brindar certidumbre y atención a los 
actos que contravengan lo estipulado en la normativi-
dad, se  promoverá la creación de la figura de los Jueces 
Municipales.

En materia de derechos humanos se registraran avan-
ces reflejados en el fortalecimiento de la Comisión Mu-
nicipal de Derechos Humanos a través del seguimiento 
puntual a las recomendaciones emitidas  y en la  reali-
zación de campañas de difusión masiva que permitirán 
dar a conocer la labor entre la población badebadense.

Progreso Ordenado y 
Sustentable 

En el marco del Convenio de Conurbación Puerto Va-
llarta-Bahía de Banderas, en coordinación con la Fede-
ración, los gobiernos estatales de Nayarit y Jalisco y los 
municipales de Vallarta y Bahía de Banderas, se regis-
trarán avances en la ampliación de los ejes carreteros, 
vialidades transversales y transporte que fortalezcan la 
movilidad entre ambos municipios; destacando la cons-
trucción de una primera etapa del boulevard Federacio-
nes-San Vicente.

Se avanzará en la ampliación de los servicios básicos en 
diversos poblados, y de manera particular, en la amplia-
ción de la infraestructura de tratamiento de agua, refle-
jadas en la construcción de las plantas de tratamiento 
de San Quintín, Fortuna de Vallejo y Las Lomas.
En lo que al mejoramiento de vialidades concierne, se 
impulsará en coordinación con el Gobierno del Estado 
la construcción de los pasos a desnivel de Bucerías y el 
crucero de Mezcales, así como el mejoramiento integral 
y de imagen urbana del boulevard de la carretera federal 
200, a la par del desarrollo de un programa de pavimen-
taciones y bacheo que permita mejorar las condiciones 
de movilidad en el territorio municipal.

Cabe resaltar el impulso al desarrollo de una primera 
etapa del dren transversal de los pueblos de la zona 

Centro Valle que permitirá canalizar el agua de la zona 
Sierra y evitar las inundaciones, que conjuntamente 
con la rehabilitación integral en concreto hidráulico del 
camino Mezcales- San Juan de Abajo permitirán darle 
una nueva cara a la imagen urbana de la zona, favore-
ciendo la movilidad. 

En lo que respecta al mejoramiento de la imagen ur-
bana de los poblados, resaltaran los esfuerzos empren-
didos para poner en marcha la ejecución de la primera 
etapa del proyecto integral de mejoramiento de la ima-
gen urbana en el primera cuadro del centro de Bucerías. 

Se avanzará en la modernización del marco jurídico 
en materia de desarrollo urbano, así como en la apro-
bación y aplicación de un nuevo Plan de Desarrollo 
Urbano y el impulso a la elaboración de los planes de 
centro población o desarrollo urbano prioritarios que 
permitan fortalecer las bases del crecimiento territorial, 
ordenado y sustentable del municipio.

Se registran avances en la regulación y puesta en mar-
cha de nuevo relleno sanitario municipal de la mano de 
un programa municipal de gestión de residuos sólidos, 
que favorezca el fomento de una cultura ambiental en 
la población y contribuya a sentar las bases del trata-
miento sustentable de los residuos y su separación en 
basura orgánica e inorgánica.

Administración Eficiente 
del Progreso 

Bahía de Banderas será el municipio líder a nivel estatal 
en el adecuado seguimiento e instrumentación de su 
Plan Municipal de Desarrollo, y en la puesta en marcha 
de un sistema de indicadores de gestión que le permita 
su puntual seguimiento. 

La Administración Municipal 2011-2014 se destacará 
por ser un gobierno cercano a la ciudadanía, distin-
guiéndose por acercar la atención de los servicios pú-
blicos a las diversas localidades del Municipio, así como 
por impulsar una estrategia de comunicación directa 
que impulsa la conformación de un presupuesto par-
ticipativo que permita a la ciudadanía vincularse a las 
acciones de su gobierno e impulsar una distribución del 
gasto social enfocado a fortalecer a la población menos 
favorecida.
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Se registrarán avances en el impulso a la modernización de marco jurídico municipal, que responda a los nuevos 
retos que enfrenta el ordenamiento de nuestro territorio.

De manera particular, resaltarán los avances registrados en la modernización y automatización del pago de los 
servicios municipales a través de tiendas de autoservicio, así como la automatización del registro civil y el acerca-
miento del servicio a las comunidades a través de la apertura de al menos 2 oficialias.

Se emprenderán los trabajos que permitan avanzar en la simplificación del sistema para la recaudación fiscal y la 
modernización del catastro municipal para fortalecer la ampliación de la Base Municipal de Contribuyentes. 

Competitividad para el Progreso 

Se impulsará de forma decidida el desarrollo del campo en nuestro municipio para fortalecer la agricultura, la 
ganadería, la pesca y la acuacultura apoyados entre otras cosas en el fortalecimiento de la sanidad vegetal y animal 
través de campañas que permitan combatir las plagas y preveer las enfermedades del ganado badebadense.

Se desarrollará un programa de mejoramiento genético ganadero a fin de mejorar la calidad del ganado de la re-
gión, a la par que se realizan inspecciones a los expendedores de carne que permitan garantizar una mejor calidad 
en el producto de consumo directo a la población.

Se registrarán avances en el impulso al desarrollo de proyectos que favorezcan la producción de lombricomposta 
y que permitan un tratamiento sustentable de los residuos orgánicos así como la fabricación de fertilizantes or-
gánicos.

En lo que al impulso al desarrollo de la pesca y la acuacultura respecta, se registraran los primeros avances en la 
creación de arrecifes artificiales que permitan incrementar la productividad.

Por otro lado, el impulso al desarrollo del turismo, se trabajará coordinadamente con el Estado y la Federación en 
la promoción intensiva del destino, así como con los empresarios del sector en  el desarrollo de un programa de 
incentivos a las empresas turísticas y de servicio que busquen ampliar la infraestructura turística existente o genera 
fuentes alternas de esparcimiento.

Para avanzar en el desarrollo del turismo y del campo de una forma más armónica, se avanzará en la puesta en 
marcha de un plan estratégico agro-productivo y turístico para el desarrollo del Municipio.

De manera importante, destacaran los trabajos desarrollados para fortalecer la conurbación de los municipios 
Bahía de Banderas y Puerto Vallarta en la generación de infraestructura y en el desarrollo del sector turístico.

El H. VIII Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, se distinguirá por ser un facilitador del desarrollo 
de las inversiones en el Municipio, así como por fomentar el desarrollo de proyectos alternativos que permitan 
diversificar el turismo y generar fuentes recreativas alternas. 
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NUESTRA MISIÓN, 
VALORES y RETOS 
COMPARTIDOS
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A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico que 
guarda la situación actual de nuestro municipio y de la 
identificación de nuestras posibilidades para contribuir 
al progreso de Bahía de Banderas, identificamos una 
serie de retos a afrontar para alcanzar en estos tres años 
la gran visión de trabajo propuesta en el presente Plan 
Municipal de Desarrollo 2011-2014.

En ese marco, en el presente capítulo se exponen los 
principales retos que presenta Bahía de Banderas en 
los años por venir, nuestra misión como municipio así 
como los valores que marcarán el actuar de la presente 
administración.

Principales Retos

• Impulsar el ordenamiento territorial, basado en una pla-
nificación urbana de vanguardia y en el ordenamiento de 
sus actividades productivas en el territorio.

• Coadyuvar en el reestablecimiento de las condiciones de 
seguridad, orden, clima de paz y tranquilidad en la socie-
dad badebadense.

• Ampliar y mejorar la conectividad, la movilidad y las via-
lidades al interior del municipio así como en el marco de 
la conurbación Vallarta-Bahía de Banderas.

• Gestionar de manera permanente la obtención de ma-
yores recursos públicos así como la captación de nuevas 
inversiones en el Municipio.

• Fomentar un desarrollo más equilibrado del turismo y el 
campo. 

• Avanzar considerablemente en el desarrollo de la infraes-
tructura ambiental del municipio, con una ampliación 
de la cobertura de su sistema de alcantarillado sanitario 
y saneamiento, plantas de tratamiento funcionales y la 
operación estratégica de su nuevo relleno sanitario para 
proteger el ambiente.

• Elevar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios 
públicos municipales.

• Sanear las finanzas públicas municipales y tornar más efi-
ciente, honesta y transparente la administración pública 
municipal.

• Maximizar el nivel de gasto en infraestructura a partir del 
uso responsable de los recursos.

• Impulsar la generación de empleos y el fortalecimiento 
de las cadenas productivas.

• Promover las oportunidades de desarrollo, la capacita-
ción y organización productiva, así como la promoción 
turística permanente del Municipio.

En atención a estos retos, y acorde al resultado del ejer-
cicio de planeación realizado, fundamentado en el diag-
nóstico  que presenta actualmente nuestro municipio, 
la actual administración municipal ha construido su 
misión, la cual identifica la razón de ser de la presente 
administración. 
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Misión del Municipio

Servir a la población badebadense coadyuvando a ge-
nerar las condiciones de seguridad en el Municipio y 
administrando el Ayuntamiento en forma responsable, 
honesta y eficiente, trabajando dentro del marco legal  
por el desarrollo integral del Municipio, proporcio-
nando en forma continua y creciente obras y servicios 
públicos de calidad, bajo la premisa de impulsar el de-
sarrollo sustentable de Bahía de Banderas, la  participa-
ción ciudadana y el mejoramiento de las condiciones de 
vida y seguridad de nuestra población.

Esta misión establecida, vista desde la estructura de los 
cinco grandes ejes de desarrollo que establece nuestro 
Plan Municipal de Desarrollo, gracias a las aportacio-
nes de los ciudadanos de badebadense, nos enfatiza lo 
siguiente en cada uno de ellos: 

Oportunidades de
Progreso para todos

Fortalecer el desarrollo de las familias de Bahía de Ban-
deras en los valores de solidaridad, equidad y convi-
vencia armónica, impulsando el desarrollo de espacios 
públicos adecuados para la recreación, el esparcimiento 
y la convivencia familiar. Ubicando a la familia como el 
centro de constitución de un tejido social fuerte, que 
permita mantener la cohesión social y la unidad fami-
liar. Por ello, la presente administración trabajará en 
coordinación con las distintas instancias en el mejora-
miento de los niveles de alimentación, vestido, calidad 
de la vivienda, educación, salud, equidad de género y en 
la disminución de la problemática social de la drogadic-
ción y el alcoholismo, para generar  un impacto social 
positivo que nos permita elevar la calidad de vida de 
los habitantes incrementando la infraestructura social 
básica y los servicios con calidad. 

Seguridad para el 
Progreso 

Emprender políticas efectivas que contribuyan a pre-
servar y reestablecer el orden público y las condicio-
nes de seguridad, paz, movilidad y protección civil en 
el municipio de Bahía de Banderas a fin de cubrir las 
expectativas ciudadanas en materia de seguridad in-
tegral protegiendo la integridad física, los derechos y 
los bienes de los habitantes del municipio a partir del 

trabajo coordinado con la Federación, el Estado y la 
sociedad badebadense, en el marco de la realización de 
acciones conjuntas; la prevención del delito de la mano 
con la participación ciudadana; la profesionalización, el 
óptimo equipamiento y la aplicación de tecnologías en 
materia de seguridad y vialidad; así como el cabal cum-
plimiento del marco jurídico y el respeto a la ley.

Progreso Ordenado y
Sustentable 

El desarrollo sustentable y sostenible del municipio de 
Bahía de Banderas, será posible únicamente a través del  
ordenamiento que tienen todas las actividades produc-
tivas en el territorio y el establecimiento de una red de 
poblados articulados la desarrollo, basado en los prin-
cipios de uso del suelo sustentable según su vocación 
productiva natural: el turismo y el campo, lo que se verá 
reflejado en un crecimiento armónico y ordenado; pro-
ducto del diseño y aplicación adecuada de los planes de 
desarrollo urbano que permitan establecer los usos del 
suelo pertinentes para cada parte del territorio favore-
ciendo el aprovechamiento de la vocación productiva 
del municipio y la ejecución de acciones y proyectos 
que contribuyan a alcanzar la visión de largo alcance.

Administración Eficiente 
del Progreso 

Mejorar la funcionalidad del Ayuntamiento, fundamen-
tados en una gestión eficaz y eficiente al servicio de 
la sociedad badebadense decisiones comprometidas al 
desarrollo municipal así como a sanear las finanzas pú-
blicas municipales y gestionar los recursos públicos de 
manera eficaz, eficiente y reglamentada, basados en una 
política que lleve como eje principal la transparencia, la 
rendición de cuentas, la participación de la ciudadana 
en las gestiones de un gobierno que genere confianza y 
la modernización administrativa.

Competitividad para el 
Progreso 

Impulsar la competitividad de Bahía de Banderas, sien-
do un gobierno municipal gestor y facilitador de la in-
versión a través de la simplificación de la tramitología 
que permita el desarrollo de proyectos de inversión e 
infraestructura en el ámbito del campo y el turismo; 
promover el encadenamiento productivo; el financia-
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miento adecuado; y, la organización y capacitación de los productores para contribuir al bienestar 
y desarrollo de la sociedad de badebadense mediante la generación de empleos dignos.

Valores del Municipio

El actuar de la presente administración se regirá bajo los valores de actuación que privilegien 
una conducta que responda a las necesidades de la sociedad y que orienten el buen desempeño, 
propiciando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la sociedad badebadense; 
bajo esta panorámica los valores que regirán la actuación de la presente administración son los 
siguientes:

•	Progreso
•	Compromiso 
•	Espíritu de Servicio 
•	Transparencia
•	Responsabilidad 

•	Eficiencia
•	Rendición de cuentas 
•	Calidad en el Servicio
•	Solidaridad
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NUESTROS 
GRANDES 

OBJETIVOS 
El diagnóstico de la situación actual del Municipio arrojó resultados que 
muestran algunas tendencias hacia el estancamiento de ciertos sectores de-
rivado de una crisis financiera internacional y a la situación desfavorable 
del clima de inseguridad que ha golpeado a lo largo del territorio nacional 
deteriorando nuestra imagen como país y afectando entre otras cosas, al 
desarrollo del  turismo en nuestro municipio; por otro lado la falta de una 
verdadera planeación del desarrollo urbano que fomente el crecimiento 
ordenado, así como la falta de aplicación de las leyes en la materia, la des-
articulación del campo y el turismo; refleja una seria de retos por afrontar  
que demandan plantear los objetivos, las líneas estratégicas y los proyectos 
que estén en condiciones de contrarrestar los factores que han venido inhi-
biendo el desarrollo sostenible del municipio de Bahía de Banderas. 

En consecuencia, en el presente capítulo se presenta el objetivo general y 
los objetivos estratégicos específicos sobre los cuales la presente adminis-
tración tendrá que orientar sus trabajos para impulsar un desarrollo más 
equilibrado y equitativo. Esto implica encuadrar a estos objetivos, el desa-
rrollo de líneas estratégicas adecuadas que se traduzcan en iniciativas de  
proyectos estratégicos, a considerar para alcanzar la exitosa consecución 
de las metas e indicadores propuestos en el seguimiento del PMD, que 
nos permitan impulsar la competitividad del Municipio para revertir las 
tendencias negativas que se manifiestan actualmente.
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Por ello, el presente Plan Municipal de Desarrollo presenta el siguiente objetivo general:

Objetivo General

Impulsar la competitividad, la seguridad y el desarrollo integral y sustentable de Bahía de Banderas, a través del 
ordenamiento de sus actividades productivas en el territorio, el aprovechamiento sostenible de las potencialidades 
del municipio, el fortalecimiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos municipales; el trabajo coor-
dinado en materia de seguridad y la generación de la infraestructura necesaria, incentivando la participación de la 
sociedad organizada y la coordinación estratégica de los tres órdenes de gobierno, para generar mayores oportuni-
dades de desarrollo y de seguridad a sus habitantes que favorezcan a  elevar la calidad de vida de los badebadenses.

A partir de este Objetivo General, el Plan Municipal de Desarrollo Bahía de Banderas 2011-2014, presenta los 
siguientes objetivos estratégicos específicos los cuales responden a los cinco grandes ejes que abordan la estruc-
tura del presente Plan y que pretenden constituirse en las grandes líneas de actuación de los distintos programas, 
obras y acciones que la Administración Pública Municipal emprenderá durante el trienio 2011-2014, con el objeto 
de propiciar el cumplimiento de este objetivo general, orientado a favorecer el desarrollo integral, sustentable y 
armónico del nuestro municipio.

Objetivos Estratégicos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE1. Impulsar el desarrollo de las familias badebadeses mediante un enfoque integral que 
amplíe sus oportunidades de desarrollo y fortalezca sus capacidades.

OE2. Reforzar las condiciones de seguridad, paz, movilidad y protección civil en nuestro 
municipio en el marco de respeto a los derechos humanos y del trabajo coordinado con la 
Federación, el Estado y la sociedad badebadense.

OE3. Fortalecer las bases que determinen el desarrollo armónico, ordenado y sustentable 
del municipio de Bahía de Banderas y la dotación adecuada de los servicios públicos .

OE4. Avanzar hacia la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las acciones de 
gobierno.

OE5. Impulsar la competitividad del municipio a través del desarrollo armónico del campo 
y el turismo como eje articulador del desarrollo económico, dinámico y sostenido de Bahía 
de Banderas para fomentar la generación de empleos.

OE1. Impulsar el desarrollo de las familias badebadeses mediante un enfoque integral que amplíe sus oportunida-
des de desarrollo y fortalezca sus capacidades.

El presente Plan pone un especial énfasis en fortalecer el desarrollo de las familias badebadenses en los valores 
de solidaridad, equidad y convivencia armónica, impulsando el desarrollo de espacios públicos adecuados para 
la recreación, el esparcimiento y la convivencia familiar, así como en acercar las oportunidades de desarrollo in-
tegral a las personas, fortalecimiento sus capacidades y el desarrollo de las habilidades que les permitan mejorar 
su calidad de vida. En este marco se trabajará para ubicar a la familia como el centro de constitución de un tejido 
social fuerte, que permita mantener la cohesión social y la unidad familiar. Por ello, la presente administración 
trabajará en coordinación con las distintas instancias en el mejoramiento de los niveles de alimentación, vestido, 
calidad de la vivienda, educación, cultura, salud, equidad de género y en la disminución de la problemática social 
de la drogadicción y el alcoholismo, para generar  un impacto social positivo. 
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OE2. Garantizar las condiciones de seguridad, paz, movilidad y protección civil en nuestro municipio en el marco 
de respeto a los derechos humanos y del trabajo coordinado con la Federación, el Estado y la sociedad badebadense.

La presente Administración trabajará de forma coordinada con la Federación y el Estado para coadyuvar en la 
preservación y reestablecimiento de las condiciones de seguridad, paz, movilidad y protección civil en el muni-
cipio fundamentado en el fortalecimiento de la vocación pacifista de la sociedad badebadense, para que nuestro 
municipio recupere gradualmente el clima de seguridad para sus habitantes, para nuestros visitantes y para los po-
tenciales inversionistas foráneos. Al mismo tiempo, se propone generar el equilibrio necesario entre la seguridad 
pública, la protección civil y el respeto a los derechos humanos, en el entendido de que cualquier desequilibrio 
entre estos tres aspectos, constituye riesgos que inhiben el municipio seguro que todas y todos queremos.

OE3. Fortalecer las bases que determinen el desarrollo armónico, ordenado y sustentable del municipio de Bahía 
de Banderas.

Potenciar la competividad del territorio y el ordenamiento sustentable, a través de la aplicación de políticas públi-
ca en caminadas a impulsar el ordenamiento del territorio, el crecimiento sostenible y el aprovechamiento de los 
recursos así como en la realización de la obra pública que busque dotar al territorio municipal de la infraestruc-
tura social, que permita contribuir al desarrollo territorial equilibrado y sustentable del municipio, fomentando la 
cultura del uso del suelo, el cuidado de la imagen urbana, el cumplimiento de la normatividad en la materia y el 
cuidado al medio ambiente a fin de impulsar el crecimiento ordenado del municipio de forma armónica y equili-
brada con la capacidad instalada para proporcionar servicios públicos de calidad.

OE4.	Avanzar	hacia	la	eficiencia,	transparencia	y	rendición	de	cuentas	de	las	acciones	de	gobierno.

Avanzar en la nueva cultura democrática de transparentar y hacer más eficientes las acciones de gobierno con 
generación de resultados, enfatizando los trabajos en la modernización del marco jurídico municipal vigente, el 
saneamiento de las finanzas públicas municipales, la mejora en la prestación y operación de los servicios al ciu-
dadano en materia de recaudación, registro civil, catastro, entre otros; y gestionando, ejerciendo y aplicando los 
recursos con disciplina presupuestal y honestidad.

OE5. Impulsar la competitividad del municipio a través del desarrollo armónico del campo y el turismo como eje 
articulador del desarrollo económico, dinámico y sostenido de Bahía de Banderas para fomentar la generación de 
empleos.

La presente administración apuesta por impulsar la competividad del municipio de Bahía de Banderas, bajo la 
lógica de convertirse en un gobierno gestor y facilitador de las inversiones que se vea reflejado en la simplificación 
y puesta en marcha de programas que permitan simplificar la tramitología que facilite la captación de las inversio-
nes, el desarrollo de proyectos productivos, el financiamiento  y la promoción del desarrollo de la organización y 
capacitación de los productores para avanzar en el desarrollo económico del municipio y contribuir a la genera-
ción de empleos a partir de la articulación estratégica de las dos vocaciones productivas naturales del municipio: 
el turismo y el campo.
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DESAROLLO
ESTRATÉGICO:
LA ALINEACIÓN DE LOS EJES, LOS OBJETIVOS Y LAS 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Las líneas estratégicas son una parte fundamental den-
tro del proceso de formulación del Plan Municipal de 
Desarrollo, porque permiten responder a la cuestión 
de cómo se alcanzarán los objetivos propuestos que se 
encuentran vinculados a cada uno de sus cinco grandes 
ejes; de ahí que se tuviera especial atención, al trazar 
los ejes estratégicos más importantes y sus respectivos 
objetivos, para dar coherencia al conjunto de líneas es-
tratégicas que marcarán el direccionamiento de las ac-
ciones y proyectos que en conjunto normarán las obras 
y acciones de la presente administración 2011-2014.

En este marco, las líneas estratégicas se relacionan con 
la problemática, detectada mediante el diagnóstico y los 
objetivos generados en su proceso de vinculación a los 
cinco grandes ejes del Plan Municipal de desarrollo. 

La apuesta social se orienta hacia la afirmación de que 
el potencial de desarrollo, es superior a las carencias; 

por lo que es fundamental, avanzar en el ordenamien-
to del territorio equilibrado y sustentable, el desarrollo 
de la infraestructura necesaria y el mejoramiento de las 
condiciones de seguridad, con un enfoque integrador 
de nuestro municipio hacia la región costa sur de nues-
tro estado de Nayarit en el marco de la conurbación 
Nuevo Vallarba-Bahía de Banderas.

En el siguiente cuadro se analiza de manera específica 
la alineación de los cinco ejes de desarrollo con los ob-
jetivos estratégicos específicos del plan, asociados a las 
líneas estratégicas que hacen posible la estructuración 
de las acciones y proyectos que se vinculan a las metas 
e indicadores propuestos en el sistema de seguimiento.

Bajo esta panorámica, en el cuadro siguiente se sintetiza 
el encuadre estratégico que se presenta a lo largo del 
desarrollo del presente capítulo del Plan.
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Desarrollo Estratégico

EJE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

E1. Oportunidades 
de Progreso para 
todos 

OE1. Impulsar el desarrollo de las familias bade-
badeses mediante un enfoque integral que amplíe 
sus oportunidades de desarrollo y fortalezca sus 
capacidades.  

OE1-L1 / OE1-L2 / OE1-L3 / OE1-
L4 / OE1-L5 / OE1-L6 / OE1-L7

E2. Seguridad para el 
Progreso 

OE2. Reforzar las condiciones de seguridad, paz, 
movilidad y protección civil en nuestro municipio 
en el marco de respeto a los derechos humanos 
y del trabajo coordinado con la Federación, el Es-
tado y la sociedad badebadense.

OE2-L1 / OE2-L2 / OE2-L3 / OE2-
L4 / OE2-L5 / OE2-L6 / OE2-L7 / 

OE2-L8

E3. Progreso Orde-
nado y Sustentable 

OE3. Fortalecer las bases que determinen el de-
sarrollo armónico, ordenado y sustentable del 
municipio de Bahía de Banderas y la dotación 
adecuada de los servicios públicos.

OE3-L1 / OE3-L2 / OE3-L3 / OE3-
L4 / OE3-L5 / OE3-L6 / OE3-L7 
/  OE3-L8 / OE3-L9 / OE3-L10 / 

OE3-L11

E4. Administración 
Eficiente del Pro-
greso 

OE4. Avanzar hacia la eficiencia, transparencia y 
rendición de cuentas de las acciones de gobierno.

OE4-L1 / OE4-L2 / OE4-L3 / OE4-
L4 / OE4-L5 / OE4-L6 / OE4-L7 / 

OE4-L8

E5. Competitividad 
para el Progreso 

OE5. Impulsar la competitividad del municipio 
a través del desarrollo armónico del campo y 
el turismo como eje articulador del desarrollo 
económico, dinámico y sostenido de Bahía 
de Banderas para fomentar la generación de 
empleos.

OE5-L1 / OE5-L2 / OE5-L3/ OE5-L4 
/ OE5-L5 / OE5-L6  / OE5-L7

Líneas estratégicas para impulsar las Oportunidades
de Progreso para todos (E1)

OE1. Para impulsar el desarrollo de las familias ba-
debadeses mediante un enfoque integral que amplíe sus 
oportunidades de desarrollo y fortalezca sus capacidades, 
se plantea llevar a cabo las siguientes líneas estratégicas:

OE1-L1) Ampliar las oportunidades de desarrollo inte-
gral y el fortalecimiento de las capacidades de las perso-
nas, familias y comunidades que viven en condiciones 
de vulnerabilidad y marginación.

OE1-L2) Reforzar la salud física y mental de las perso-
nas y de las familias badebadenses a través del impulso 
a la educación física, el deporte, la recreación, la convi-
vencia social y el combate a las adicciones.

OE1-L3) Mejorar las condiciones y los servicios de sa-
lud en el municipio privilegiando el enfoque preventivo 
e incrementando la calidad de los servicios e infraes-
tructura física y humana, con la participación activa de 

los badebadenses, a fin de proteger y mejorar la salud 
de la población.

OE1-L4) Impulsar el desarrollo de las capacidades edu-
cativas de los badebadenses a través del fortalecimien-
to de la infraestructura educativa existente, el mejora-
miento de la calidad educativa y la coordinación de los 
tres órdenes de gobierno para impulsar proyectos que 
favorezcan el desarrollo del sector acorde al vocaciona-
miento productivo de nuestro municipio.

OE1-L5) Promover el desarrollo cultural fortaleci-
miento las actividades cívicas y culturales e impulsando 
las tradiciones populares, el patrimonio, el folclor y las 
técnicas artesanales y artísticas de nuestro municipio. 
OE1-L6) Impulsar la integración familiar, el fortaleci-
miento de los valores y la creación de espacios, activi-
dades y acciones que impulsen el buen desarrollo de 
los badebadenses y sus familias  a fin de mantenerlos 
alejados  de  la delincuencia.
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OE1-L7) Promover la atención particular a los niños, 
jóvenes, mujeres y adultos mayores, para generar una 
mejor inserción y participación de estos grupos de edad 
en el desarrollo del municipio.

Líneas estratégicas para 
impulsar la Seguridad para 
el Progreso (E2)

OE2. Para reforzar las condiciones de seguridad, paz, 
movilidad y protección civil en nuestro municipio en el 
marco del respeto a los derechos humanos y del trabajo 
coordinado con la Federación, el Estado y la sociedad 
badebadense, se plantea llevar a cabo las siguientes lí-
neas estratégicas:

OE2-L1) Promover la capacitación y profesionaliza-
ción de los elementos de seguridad, tránsito y protec-
ción civil municipales con la finalidad de mejorar la 
calidad en el servicio acorde a la vocación turística del 
municipio.

OE2-L2) Mejorar y ampliar la infraestructura y equi-
pamiento de seguridad pública en el municipio, la mo-
dernización tecnológica, la certificación de procesos y 
la mejora de las condiciones laborales de las personas 
dedicadas a la protección y seguridad pública.

OE2-L3) Fomentar la cultura de la prevención del de-
lito y los accidentes para fortalecer una convivencia so-
cial más sana y segura así como el impulso a la recupe-
ración, creación y vigilancia de espacios públicos.

OE2-L4) Trabajar coordinadamente con la Federación 
y el Estado el tema de la seguridad pública y la protec-
ción de la ciudadanía como una facultad concurrente 
en el marco de respecto a las atribuciones de cada parte 
con la finalidad de generar mayores resultados.

OE2-L5) Salvaguardar, en coordinación con el Estado, 
la seguridad física y la protección civil en la movilidad 
de las  personas, bienes y servicios que circulan a través 
de nuestro territorio Municipal, desde el peatón hasta el 
transporte público y los vehículos particulares.

OE2-L6) Integrar en coordinación con el Estado, un 
sistema de protección civil eficaz basado en el fortale-
cimiento de la Unidad Municipal de Protección Civil, 

equipada con recursos tecnológicos y humanos que 
aseguren la adecuada actuación y atención ante la inci-
dencia de un desastre.

OE2-L7) Promover una cultura democrática de paz, 
convivencia y reconciliación, donde los seres humanos, 
sus derechos y deberes sean lo primero; promoviendo 
y defendiendo el respeto a los derechos humanos con-
sagrados en la Constitución.

OE2-L8) Promover el cabal cumplimiento del marco 
jurídico en el combate a la delincuencia y el respeto a 
la ley.

Líneas estratégicas para 
fortalecer el desarrollo 
ordenado y sustentable 
(E3)

OE3. Para fortalecer las bases que determinen el desa-
rrollo armónico, ordenado y sustentable del municipio 
de Bahía de Banderas y la dotación adecuada de los 
servicios públicos, se plantea llevar a cabo las siguientes 
líneas estratégicas:

OE3-L1) Gestionar recursos e inversiones destinadas a 
la ampliación y mejoramiento de la cobertura y presta-
ción de los servicios públicos municipales con la Fede-
ración, el Estado y la iniciativa privada.

OE3-L2) Apoyar la planeación del territorio en los 
programas vinculados al Plan de Desarrollo Urbano y 
al desarrollo de planes parciales urbanos y de centro 
población que impulsen el crecimiento ordenado del 
municipio para aprovechar íntegramente el potencial 
económico existente. 

OE3-L3) Mejorar y ampliar las vialidades y las vías 
de comunicación en el municipio, a través de la cons-
trucción, rehabilitación y/o mantenimiento, en coor-
dinación con el Estado y la Federación, de las calles y 
avenidas así como de lo tramos carreteros y caminos 
prioritarios.

OE3-L4) Impulsar programas que amplíen la cobertu-
ra y eleven la calidad de los servicios públicos en nues-
tro municipio.
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OE3-L5) Dotar al territorio municipal de infraestructura social básica y la realización de obra pública, que permi-
ta mejorar las condiciones de vida de las comunidades e impulsar la inversión productiva pública y privada.
OE3-L6) Promover el desarrollo sustentable a través del combate a la contaminación ambiental y la promoción, 
conservación, restauración  y el uso racional de los recursos naturales, con especial énfasis en el recurso forestal.

OE3-L7) Aprovechar las ventajas comparativas y competitivas de  nuestro municipio para participar en proyectos 
vinculados a la conurbación Puerto Vallarta-Bahía de Banderas.
OE3-L8) Fomentar una cultura ambiental en la sociedad badebadense e impulsar la movilidad sustentable y el 
fortalecimiento de las áreas verdes del Municipio. 

OE3-L9) Fortalecer la infraestructura instalada para brindar los servicios a través de la rehabilitación y/o mante-
nimiento de la infraestructura existente.

OE3-L10) Mejorar la organización, los sistemas tecnológicos y los procesos que eficienten la prestación de los 
servicios públicos de primera línea de contacto con el ciudadano.

OE3-L11) Promover la corresponsabilidad y participación del ciudadano en el buen desarrollo de la prestación 
de los servicios públicos y cuidado de la infraestructura urbana existente.

Líneas estratégicas para impulsar la Administración 
Eficiente del Progreso (E4)

OE4.	Para	Avanzar	hacia	la	eficiencia,	transparencia	y	rendición	de	cuentas	de	las	acciones	de	gobierno,		se	plan-
tea llevar a cabo las siguientes líneas estratégicas:  

OE4-L1) Modernizar y actualizar de la administración pública, así como de su marco jurídico municipal, para que 
las instancias municipales respondan con oportunidad a las demandas ciudadanas.

OE4-L2) Asegurar el acceso a la información a la ciudadanía, el manejo transparente de la administración y la 
rendición de cuentas.

OE4-L3) Impulsar la evaluación del desempeño y el desarrollo de recursos humanos por competencias en el 
municipio.

OE4-L4) Fortalecer la relación entre el gobierno y la ciudadanía mediante la prestación de servicios y trámites 
más ágiles, cercanos, oportunos, confiables y de calidad.

OE4-L5) Impulsar el saneamiento de las finanzas públicas municipales,  incrementando la eficiencia y transparen-
cia en el manejo y la aplicación de los recursos públicos.

OE4-L6) Impulsar el trabajo coordinado entre la Federación, el Estado, el Municipio y la Ciudadanía para el de-
sarrollo de convenios y acciones que permitan impulsar el desarrollo de nuestro municipio. 

OE4-L7) Promover de manera consistente el uso y aprovechamiento de la tecnología, para mejorar los servicios 
municipales en las áreas de atención directa a la ciudadanía e impulsar la transparencia y rendición de cuentas.
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OE4-L8) Fortalecer la profesionalización, eficacia y honestidad en las acciones de los servidores públicos así 
como la participación ciudadana en la ejecución de planes y programas como factores estratégicos para el cum-
plimiento de las metas del Plan Municipal de Desarrollo Bahía de Banderas 2011-2014.

Líneas estratégicas para impulsar la competitividad 
para el progreso (E5)

OE5. Para impulsar la competitividad del municipio a través del desarrollo armónico del campo y el turismo como 
eje articulador del desarrollo económico, dinámico y sostenido de Bahía de Banderas para fomentar la generación 
de empleos, se plantea llevar a cabo las siguientes líneas estratégicas:  

OE5-L1)	Apoyar	el	desarrollo	de	la	inversión	en	nuestro	municipio	facilitando	la	simplificación	de	la	tramitología	
que permita el desarrollo de las inversiones en el ámbito urbano y rural.

E5-L2) Impulsar el desarrollo del turismo  así como la creación y consolidación de cadenas productivas locales 
rentables, con el fin de fortalecerlas y aprovechar de manera sustentable las ventajas comparativas y competitivas 
del municipio.

E5-L3) Gestionar en coordinación con el Estado y la Federación el apoyo a proyectos productivos y al capital que 
permitan el desarrollo de las actividades productivas.

OE5-L4) Impulsar el desarrollo del capital humano vinculado a las actividades productivas rentables, su capaci-
tación constante y su organización en sociedades productivas.

OE5-L5) Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las actividades turísticas en nuestro municipio.

OE5-L6) Incrementar y reforzar la infraestructura productiva y el uso de tecnologías modernas para la produc-
ción en el municipio. 

OE5-L7) Coadyuvar con el Estado y la Federación en las acciones y proyectos encaminados a garantizar las con-
diciones de seguridad de los comerciantes e inversionistas en el desarrollo de sus actividades productivas.
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ACCIONES Y
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS 
PARA EL IMPULSO DE NUESTRO DESARROLLO 
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En el presente capítulo se presenta un portafolio que 
conjunta los proyectos, las obras y las acciones que for-
man parte fundamental de la agenda de gestión per-
manente del municipio y que marcan el actuar de la 
presente administración 2011-2014.

En el, se concentran las diferentes iniciativas para im-
pulsar el desarrollo integral de nuestro municipio las 

cuales deberán  justificar su viabilidad técnica, social 
y económica de acuerdo a los diversos esquemas de 
financiamiento de fuentes tradicionales o alternativas, 
buscando el trabajo coordinado para impulsar la reali-
zación de las mismas con la Federación, el Estado e in-
cluso con la iniciativa privada y/o con la sociedad civil.
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Aunado a ello, para la gestión y promoción de las obras, 
proyectos y acciones que aquí se presentan a manera 
de un portafolio de gestión permanente por parte de 
la Administración 2011-2014, se exponen las siguientes 
consideraciones.

Consideraciones  del 
Portafolio de las Obras, 
Proyectos y Acciones

1) Este portafolio municipal de proyectos, obras y 
acciones será evaluado en el seno de los Subcomités 
Sectoriales del COPLADEMUN, con la participación 
democrática de los sectores público, privado y social 
con la finalidad de verificar su coherencia y viabilidad 
con la realidad económica, social y ambiental de nues-
tro Municipio.

2) Tomar en cuenta que para que un proyecto sea viable 
es necesario que se considere la dimensión técnica, la 
pertinencia social y ambiental y la evaluación econó-
mica y financiera, lo que puede no hacerlo factible en 
el momento actual pero si para un futuro inmediato o 
mediato.

3) Trabajar en torno al liderazgo social de obras y pro-
yectos estratégicos para el desarrollo integral de Bahía 
de Banderas, lo que implicaría buscar el seguimiento 
e impulso para la consecución de los mismos desde 
miembros distinguidos de los sectores privado y social 
para buscar su viabilidad.

4) Derivado de lo anterior, es importante considerar 
que los badebadenses y el Gobierno Municipal, dis-
pongan de una cartera de proyectos, en los cuales, ha-
brá que invertir de manera permanente en la realización 
de los proyectos ejecutivos y expedientes técnicos co-
rrespondientes, y con ello, explorar y tener acceso a las 
diferentes fuentes de financiamiento tradicionales o al-
ternativas. Esto constituye la posibilidad de aprovechar 
en cualquier momento oportunidades de inversión y 
de coinversión con los gobiernos Estatal y Federal, or-
ganismos internacionales o nacionales e incluso con la 
iniciativa privada.

5) Es importante señalar que este portafolio municipal 
de obras y acciones que aquí se muestra representa par-
te fundamental de la agenda de trabajo del municipio 
para el periodo 2011-2014 y mantiene una lógica se-

cuencial con las líneas estratégicas del Plan Municipal 
de Desarrollo.

6) Este Portafolio Municipal de Obras y Acciones, re-
presenta una agenda de gestión permanente  para el 
Municipio,  para la realización de cada uno de ellos, es 
importante señalar, que algunos de los proyectos aquí 
expuestos sobrepasan por mucho la disponibilidad pre-
supuestal del municipio, sin embargo el Ayuntamiento 
asume el reto de gestionar permanentemente la mayor 
realización posible de los mismos con la finalidad de 
avanzar de una forma más contundente en el rumbo 
trazado.

7) En lo que respecta a los resultados obtenidos del 
levantamiento de las más de 7,500 encuestas, en lo que 
a la priorización de obras respecta, se enlistan a conti-
nuación los 10 principales temáticas que han sido con-
siderados como de mayor prioridad de atención por la 
población badebadense:

1. Salud
2. Seguridad
3. Educación 
4. Empleo
5. Turismo 

6. Deporte
7. Vivienda
8. Ecología
9. Campo
10. Movilidad

En este marco, en lo que respecta a la priorización de 
las necesidades más apremiantes de obras en sus comu-
nidades encontramos lo siguiente, aunque cabe resaltar 
que algunas de estas temáticas van más allá del ámbito 
de competencia del Municipio, sin embargo se asumirá 
la gestión de las mismas dado que es un tema sentido 
por los badebadenses:

•	Mejoramiento de calles y pavimentación 
•	Servicios públicos (agua potable, drenaje y alumbrado) 
•	Construcción de hospitales, unidades de salud o medicamentos 
•	Construcción de escuelas (preparatorias, primarias y kinder) 
•	Espacios recreativos (parques) 
•	Unidades deportivas
•	Seguridad
•	Otros

Bajo esta serie de consideraciones a continuación se 
presenta el conjunto de proyectos, acciones y obras que 
conforman el presente portafolio por cada uno de los 
ejes del municipio los cuales marcaran la agenda de ges-
tión permanente del presente H. VIII Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas.
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Oportunidades de Progreso para Todos

Las iniciativas de proyectos y/o acciones propuestos en el eje de Oportunidades de Progreso para Todos, sobre 
los cuales la presente Administración Municipal trabajará bajo una lógica de gestión permanente son las siguien-
tes:

Iniciativa de Proyecto o Acción Tema Subtema

Promover en coordinación con la sociedad civil organizada la construcción de 
un albergue infantil y orfanato

Asistencia Social Albergues

Promover en coordinación con la sociedad civil organizada la construcción de 
un asilo de ancianos

Asistencia Social Asilos

Promover acciones encaminadas a impulsar la asistencia social y el combate 
a la pobreza

Asistencia Social Programas

Promover la construcción de velatorios DIF Asistencia Social Velatorios

Promover, en la medida de las posibilidades del municipio, la generación de 
apoyos a los grupos culturales del Municipio

Asistencia Social Apoyos

Promover la reapertura de cuatro bibliotecas municipales Cultura
Bibliotecas

Públicas

Fomentar la capacitación de personal para arte, cultura y deporte en el 
Municipio

Cultura Capacitación

Impulsar la construcción o instalación de casas de la Cultura Cultura Casas de la 
Cultura

Centro Cultural El Colomo (Remodelación de Antigua Escuela Prim.) Cultura Centro Cultural

Certamenes de Belleza Cultura Certámenes

Nombramiento de la figura de Cronista Municipal Cultura Cronista 
Municipal

Impulsar el desarrollo de una escultura monumental en la plaza de San Vicente Cultura Esculturas

Impulsar la generación de espacios para la difusión de las artes del Municipio Cultura Espacios 
Culturales

Equipamiento de un Estudio de Grabación Municipal Cultura Estudio de 
Grabación

Apoyar, en la medida de las posibilidades del municipio, las festividades de las 
fiestas patrias y patronales en las distintas localidades del Municipio

Cultura Festividades

Impulsar el desarrollo del Festival Cultural de Bahía de Banderas Cultura Festividades

Gestión del Centro Pre-Hispánico de Bahía de Banderas Cultura Fomento 
Cultural

Impulsar la reapertura del Museo Comunitario de San José Cultura Museos

Museo Interactivo Cultura Museos

Promover la creación de la orquesta municipal de Bahía de Banderas Cultura Orquesta 
Municipal

Programa de Desarrollo Cultural Municipal Cultura Programas

Promover la restauración de Exhacienda las Mesas de San Vicente Cultura Restauración
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Iniciativa de Proyecto o Acción Tema Subtema

Construcción de la Ultima Etapa de la Unidad Deportiva de San José Deporte Infraestructura

Creación y/o rehabilitación de la infraestrutura deportiva en el municipio Deporte Infraestructura

Proyecto de Construccion un polideportivo, alberca olimpica, fosa de 
clavados, cancha de fútbol rapido y albergue en la Unidad Deportiva de San 
José

Deporte Infraestructura

Gestionar la donación al Municipio de la Unidad Deportiva de San Francisco, 
para impulsar la construcción de auditorios de usos múltiples

Deporte Infraestructura

Gestionar la donación al Municipio de la Unidad Deportiva de Sayulita, para 
impulsar la construcción de auditorios de usos múltiples

Deporte Infraestructura

Gestionar la donación al Municipio de la Unidad Deportiva de San Juan de 
Abajo, para impulsar la construcción de auditorios de usos múltiples

Deporte Infraestructura

Construcción de auditorio de usos múltiples en la Unidad Deportiva del 
poblado de San José del Valle

Deporte Infraestructura

Gestionar la donación al Municipio de la Unidad Deportiva de Jarretaderas, 
para impulsar la construcción de auditorios de usos múltiples

Deporte Infraestructura

Gestionar la donación al Municipio de la Unidad Deportiva de Bucerías, para 
impulsar la construcción de auditorios de usos múltiples

Deporte Infraestructura

Registro Municipal de Asociaciones Deportivas Deporte Registro 
Municipal

Promover el combate a la obesidad y el impulso a la activación física de los 
Badebadenses

Deporte Salud

Impulsar el desarrollo de talentos deportivos Deporte Talentos 
Deportivos

Fomentar la Organización de Torneos y Campeonatos Deportivos Deporte Torneos

Promover la participación en la Olimpiada Nacional Deporte Torneos

Programa municipal de autoempleo a los Adultos Mayores Desarrollo 
Económico

Programas

Construcción de Auditorio de Usos Múltiples en la Escuela Primaria Odilón 
Cocula Valdivia de Valle de Banderas

Educación Auditorios

Construcción de Auditorio de Usos Múltiples en la Escuela Secundaria Técnica 
No. 6 Justo Sierra de Valle de Banderas

Educación Auditorios

Construcción de Auditorio de Usos Múltiples en la Escuela Secundaria Jesus 
Reyes Heroles de San Juan de Abajo

Educación Auditorios

Construcción de Auditorio de Usos Múltiples en la Escuela Secundaria Federal 
No. 37 Fray Junipero Serra de Bucerías

Educación Auditorios

Construcción de Auditorio de Usos Múltiples en la Escuela Secundaria Federal 
Hermanos Serdán de San José del Valle

Educación Auditorios

Creación de una Aula Virtual para profesionalizar al cuerpo de Seguridad 
Pública

Educación Aula Virtual
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Iniciativa de Proyecto o Acción Tema Subtema

Delimitacion y Mejoramiento del Bardeo Perimetral Esc. Preparatoria No. 
10, Valle de Banderas

Educación Bardeos 
Perimetrales

Delimitacion y Mejoramiento del Bardeo Perimetral de la Unidad Deportiva, 
Valle de Banderas

Educación Bardeos 
Perimetrales

Delimitacion y Mejoramiento del Bardeo Perimetral de la Unidad Deportiva, 
Mezcalitos

Educación Bardeos 
Perimetrales

Delimitacion y Mejoramiento del Bardeo Perimetral de la Unidad Deportiva, 
Lo de Marcos

Educación Bardeos 
Perimetrales

Delimitacion y Mejoramiento del Bardeo Perimetral de la Unidad Deportiva, 
Mezcales

Educación Bardeos 
Perimetrales

Gestionar la realización de un programa de becas de apoyo a escolares para 
niños de escasos recursos

Educación Becas

Proponer ante el Gobierno del Estado la creación de cursos de capacitación 
en computación e inglés en escuelas públicas del Municipio

Educación Capacitación

Promover la creación de una Casa del Estudiante en Tepic para los 
Badebadenses

Educación Casa de 
estudiantes

Impulsar la creación de la Escuela de Música del Municipio Educación Escuela de 
Música

Construcción de una escuela preparatoria  en Jarretaderas Educación Escuelas

Construcción de una escuela Preparatoria  en Lo de Marcos Educación Escuelas

Gestionar ante los Gobiernos Estatal y Federal, la posiblidad de crear el 
Sistema de Preparatoria Abierta en Bahía de Banderas, Nay.

Educación Preparatoria 
Abierta

Aplicar el programa de bebés virtuales en coordinación del Gobierno del 
Estado

Educación Programas

Promover el Seguro contra accidentes escolares en preescolar, primaria y 
secundaria

Educación Seguros

Fomentar las estrategias de formación y enriquecimiento de los valores. Educación Valores

Impulsar el desarrollo de programas de atención a la mujer y la juventud Equidad de 
Género

Programas

Impulsar el desarrollo de un programa de tratamiento a las adicciones Salud Adicciones

Gestionar la adquisición de una ambulancia Salud Ambulancias

Centro de supervivencia y regulación animal Salud Centro Canino

Gestionar ante los Gobiernos Estatal y Federal la construcción de una clínica 
de especialidades en el municipio.

Salud Clínica de 
Especialidades

Facilitar la creación de una clínica de rehabilitación privada Salud Clínicas



Iniciativa de Proyecto o Acción Tema Subtema

Creación de la Coordinación de Servicios Médicos de Salud Salud Desarrollo 
Institucional

Gestionar ante el Gobierno Estatal la creación de farmacias municipales Salud Farmacias 
Municipales

Gestionar la Creación de Hospital y Servicios Médicos Municipales Salud Hospitales

Gestionar ante el gobierno Estatal y Federal la ampliación de la cobertura del 
Seguro Popular.

Salud Seguro Popular

Gestionar la operación de unidades móviles para la detección de cáncer 
cérvico uterino y mamario

Salud Unidades 
Móviles

Seguridad para el Progreso

Las iniciativas de proyectos y/o acciones propuestos en el eje de Seguridad para el Progreso, sobre los cuales la 
presente Administración Municipal trabajará bajo una lógica de gestión permanente son las siguientes:

Iniciativa de Proyecto o Acción Tema Subtema

Impulsar un programa de fomento y divulgación de los Derechos Humanos
Derechos 
humanos

Campañas

Balizamiento horizontal y vertical en vialidades
Desarrollo 

Urbano
Balizamiento

Instalación de las bases o subsedes de protección civil en Sayulita y San 
José.

Protección Civil Bases de operación

Gestionar ante dependencias federales los recursos necesarios para la 
atención de cocodrilos y abejas africanas

Protección Civil
Gestión de 
Recursos

Revisión y regulación a todos los establecimientos de atención al público 
en general

Protección Civil Inspecciones

Programa de Seguridad en Playas Protección Civil Playas

Programa de Formación de Brigadas de Protección Civil Comunitarias Protección Civil Programas

Modificar y actualizar el bando de Policía y Buen Gobierno Segurida Pública
Modernización 
Administrativa

Creación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Segurida Pública
Organización 
Administrativa

Monitoreo de Vigilancia en todo el Municipio y en el Nuevo Penal Segurida Pública Vigilancia

Creación de la Academia de Formación Policial Seguridad Pública
Academia de 

Policía

Rehabilitación de la Nueva Cárcel Pública Municipal en Bucerías Seguridad Pública Cárcel Municipal

Construcción e implementación del Centro de Emergencias Municipal. Seguridad Pública
Centro de 

Emergencias

Creación de un cuerpo de élite de seguridad pública. Seguridad Pública Cuerpos Especiales

Ampliación del cuerpo de seguridad pública municipal, parque vehicular y 
armamento

Seguridad Pública Equipamiento



Iniciativa de Proyecto o Acción Tema Subtema

Fortalecer las instalaciones y equipamiento de los cuerpos policíacos en 
el municipio

Seguridad Pública Equipamiento

Saneamiento del cuerpo policíaco Seguridad Pública
Estructura 

Organizativa

Actualización del reglamento en materia de Seguridad Pública Seguridad Pública Marco Jurídico

Gestionar la instalación de una oficina permanente de Seguridad Pública 
en el poblado de Jarretaderas,  Lo de Marcos, San Francisco y Sayulita

Seguridad Pública
Oficinas de 

atención

Programa de mejoramiento de condiciones laborales de los policias 
municipales.

Seguridad Pública Programas

Programa para la prevención del delito en los centros escolares, mediante 
la creación de comités de vigilancia.

Seguridad Pública Programas

Mejoramiento de vigilancia en todos las poblaciones del Municipio en 
General

Seguridad Pública Vigilancia

Fortalecer el desarrollo del personal de tránsito municipal en general
Tránsito y 
Transporte

Capacitación

Impulsar el fomento a la educación vial
Tránsito y 
Transporte

Educación Vial

Mejora de la infraestructura y distribución vial en el municipio
Tránsito y 
Transporte

Infraestructura

Programa Integral de Semaforización
Tránsito y 
Transporte

Semaforización

Gestionar la participación de los concesionarios de transporte público en 
el ordenamiento de rutas y mantenimiento de vialidades locales.

Tránsito y 
Transporte

Transporte Público

Progreso Ordenado y Sustentable

Las iniciativas de proyectos y/o acciones propuestos en el eje de Progreso Ordenado y Sustentable, sobre los 
cuales la presente Administración Municipal trabajará bajo una lógica de gestión permanente son las siguientes:

Iniciativa de Proyecto o Acción Tema Subtema

Red de Alcantarillado Sanitario en Fortuna de Vallejo Agua y 
Saneamiento

Alcantarillado

Red de Alcantarillado Sanitario en Aguamilpa Agua y 
Saneamiento

Alcantarillado

Construcción de bordo de Protección en el Arroyo del Indio Agua y 
Saneamiento

Bordos de Protección

Reforzar el Bordo del Río en Lo de Marcos Agua y 
Saneamiento

Bordos de Protección

Línea de Impulsión de Cárcamo de San Francisco a Ptar.  Nueva Agua y 
Saneamiento

Cárcamos

Línea de Impulsión de Cárcamo de Lo de  Marcos a la Ptar. Nueva Agua y 
Saneamiento

Cárcamos



Iniciativa de Proyecto o Acción Tema Subtema

Construcción de Colector Tramo Estaciones- Planta Existente en 
Bucerías

Agua y 
Saneamiento

Colectores

Red de Colectores del Proyecto Integral de Saneamiento en Bahía de 
Banderas

Agua y 
Saneamiento

Colectores

Desazolves contra inundaciones sobre el Boulevard Federal 200 en el 
tramo Bucerías-Flamingos

Agua y 
Saneamiento

Desasolves

Desazolve de Ríos Agua y 
Saneamiento

Desasolves

Impulsar la construcción de un dren transversal de los pueblos de la 
zona Centro Valle

Agua y 
Saneamiento

Drenes

Plantas de Tratamiento en diversos poblados (Fortuna de Vallejo,  San 
Quintín y Las Lomas

Agua y 
Saneamiento

Plantas de 
Tratamiento

Continuación de la línea de drenaje y construcción de planta de 
tratamiento en San Ignacio

Agua y 
Saneamiento

Plantas de 
Tratamiento

Pozo de Agua Potable en la localidad de Fortuna de Vallejo Agua y 
Saneamiento

Pozos

Pozo de Agua Potable del Fracc. Santa Fe Agua y 
Saneamiento

Pozos

Pozo de Agua Potable en Fracc. Villas, San Vicente Agua y 
Saneamiento

Pozos

Pozo de Agua Potable en la localidad de Bucerías Agua y 
Saneamiento

Pozos

Construcción de Pozo Profundo y Drenaje en el poblado de Las Lomas 
de Monterrey

Agua y 
Saneamiento

Pozos

Tanque de Agua Potable de 25 m3 en la localidad de El Coatante Agua y 
Saneamiento

Tanques

Gestionar ante la CNA la recuperación de zonas federales en ríos y 
arroyos

Agua y 
Saneamiento

Zonas Federales

Rehabilitacion del Alumbrado Público Municipal, con Tecnologia  
Ecologica

Alumbrado 
Público

Medio Ambiente

Construcción de Edificio Administrativo/Presidencia Municipal Desarrollo 
Institucional

Infraestructura

Facilitar la creación de un centro de fabricación de composta Desarrollo Rural Fertilizantes

Habilitación de rampas para minusválidos en el municipio Desarrollo 
Urbano

Equidad

Gestionar la construcción de una clínica, casa de la tercera edad, campo 
de fútbol en Los Sauces

Desarrollo 
Urbano

Equipamiento

Ampliación en la línea de drenaje y alumbrado público en El Colomo Desarrollo 
Urbano

Equipamiento

Rehabilitación de vialidades y Servicios Básicos en el poblado de San 
Francisco

Desarrollo 
Urbano

Equipamiento

Uso de espacios públicos para el mejoramiento de la calidad de vida de 
los pobladores

Desarrollo 
Urbano

Espacios Públicos



{ 79 }

Iniciativa de Proyecto o Acción Tema Subtema

Regulación de espacios públicos y áreas de donación Desarrollo 
Urbano

Espacios Públicos

Mantenimiento del bordo de protección y Proyecto de  estacionamiento 
integrado en el Río Sayulita

Desarrollo 
Urbano

Estacionamientos

Impulsar el desarrollo de un proyecto integral de imagen urbana en el 
primer cuadro del centro de Bucerías

Desarrollo 
Urbano

Imagen Urbana

Proyectos de Imagen Urbana para diversos pueblos (Lo de Marcos, San 
Pancho, Sayulita, Higuera Blanca, La Cruz, Bucerías)

Desarrollo 
Urbano

Imagen Urbana

Proyecto Integral de Acondicionamiento de Infraestructura y espacios 
públicos para generar un atractivo Turístico adicional en Bahía de 
Banderas

Desarrollo 
Urbano

Imagen Urbana

Modernizar el marco jurídico del desarrollo urbano en el municipio Desarrollo 
Urbano

Marco Jurídico

Propuesta para la reglamentación de números oficiales y normativa Desarrollo 
Urbano

Marco Jurídico

Creación de Parque Municipal Recreativo en el Municipio Desarrollo 
Urbano

Parques

Proyecto de Parques Lineales en la zona del Valle, Bucerías, San Juan 
y San Vicente

Desarrollo 
Urbano

Parques Lineales

Proyecto de Parque Lineal El Arroyo del Indio Desarrollo 
Urbano

Parques Lineales

Actualizacion del Plan Municipal de Desarrollo Urbano Desarrollo 
Urbano

Planes

Promover la realización de planes parciales de urbanización Desarrollo 
Urbano

Planes

Gestionar la rehabilitación y mejoramiento de las Plazas Públicas Desarrollo 
Urbano

Plazas Públicas

Control de cacería en la sierra y protección como área natural protegida Medio Ambiente Áreas de Protección

Fomentar el desarrollo de cultura ambiental sustentable Medio Ambiente Cultura Ambiental

Programa de promoción de la utilización de fuentes alternas de energía. Medio Ambiente Programas

Programa municipal de separación de basura orgánica e inorgánica. Medio Ambiente Reciclado

Fortalecer los centros de acopio de materiales reciclables Medio Ambiente Reciclado

Programa municipal de gestión de residuos sólidos, formalizando el 
relleno sanitario.

Medio Ambiente Residuos Sólidos

Gestionar ante el Gobierno Estatal y Federal la construcción del  
Boulevard Federaciones-San Vicente en el marco de los trabajos de 
conurbación Puerto Vallarta-Bahía de Banderas 

Movilidad Boulevares

Mejoramiento Boulevard Carretera Federal 200 La Cruz de 
Huanacaxtle-Río Ameca

Movilidad Boulevares

Rehabilitación de calles laterales del Boulevard C. Federal 200 en 
Bucerías

Movilidad Boulevares
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Iniciativa de Proyecto o Acción Tema Subtema

Rehabilitación de calles laterales del Boulevard C. Federal 200 en 
Mezcales

Movilidad Boulevares

Rehabilitacion y Mantenimiento del Boulevard de San José del Valle a 
San Juan de Abajo

Movilidad Boulevares

Rehabilitacion y Mantenimiento del Boulevard de San José del Valle a 
Valle de Banderas

Movilidad Boulevares

Rehabilitacion y Mantenimiento del Boulevard “El Porvenir” (Ida y 
Vuelta)

Movilidad Boulevares

Rehabilitacion y Mantenimiento del Boulevard “San Vicente” (Ida y 
Vuelta)

Movilidad Boulevares

Rehabilitacion y Mantenimiento del Boulevard “San Jose” (Ida y Vuelta) Movilidad Boulevares

Rehabilitacion y Mantenimiento del Boulevard San José-El Porvenir Movilidad Boulevares

Programa Pavimenta tu calle. Movilidad Calles y avenidas

Gestionar ante la SCT el proyecto de ingreso al poblado de San 
Francisco, carril de desaceleración

Movilidad Calles y avenidas

Modernización del par vial integral en concreto hidráulico de San 
Vicente-Porvenir, que considere banquetas e iluminación

Movilidad Calles y avenidas

Modernización del par vial integral en concreto hidráulico del Porvenir 
-San José del Valle, que considere banquetas e iluminación

Movilidad Calles y avenidas

Rehabilitacion  de pavimento de concreto hidráulico, camellón y 
banquetas en Av. De ingreso a Jarretaderas de carr. Federal 200.

Movilidad Calles y avenidas

Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico, infraestructura, 
banquetas, red sanitaria, red de agua potable, alumbrado ecológico en 
Av. De ingreso a Lo de Marcos entre Carretera Federal 200 a Centro 
del poblado. 

Movilidad Calles y avenidas

Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico, camellón, tomas 
domiciliarias, alumbrado público y banquetas en Av. Valle de México 
en el poblado de Valle Dorado.

Movilidad Calles y avenidas

Rehabilitación y Mantenimiento de pavimento de concreto hidráulico, 
red de agua potable, alcantarillado sanitario, riego automatizado, 
alumbrado público, camellón, banquetas en el ingreso de Av. Revolución 
entre Carretera Federal 200 y población Sayulita

Movilidad Calles y avenidas

Rehabilitación y Mantenimiento de pavimento de concreto hidráulico 
y banquetas en C. Manuel Placencia, Avestruz, Barbon, Libertad, 
Pelicano, Nueva Galicia, Tamarindo, Caracol y Coral de la localidad 
de Sayulita

Movilidad Calles y avenidas

Conservacion y Mantenimiento de pavimento de concreto hidráulico, 
camellón y banquetas en Carretera Mezcales-San Vicente

Movilidad Calles y avenidas

Reahabilitacion y Mantenimiento de la Carretera en concreto hidráulico 
tramo Coatante-Aguamilpa

Movilidad Calles y avenidas
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Iniciativa de Proyecto o Acción Tema Subtema

Anillo Peatonal Bucerías (alumnos de la escuela secundaria Fray 
Junipero Serra)

Movilidad Calles y avenidas

Pavimentación de los accesos y circuitos por donde circula el transporte 
público

Movilidad Calles y avenidas

Mejoramiento del carril lateral derecho e izquierdo en La Cruz de 
Huanacaxtle

Movilidad Calles y avenidas

Impulsar en la distribución vial (Construccion de Glorietas ), con 
diseños que fomenten la cultura

Movilidad Calles y Avenidas

Rehabilitación de las Laterales de la carretera federal 200 tramo 
Mezcales- Jarretaderas.

Movilidad Carreteras

Reglamentación para escuelas y vialidad primaria Movilidad Marco Jurídico

Establecimiento del programa integral de Movilidad Urbana del 
Municipio

Movilidad Programas

Puente a Desnivel Bucerías Movilidad Puentes

Puente a Desnivel del crucero de Mezcales Movilidad Puentes

Puente Vehicular alterno en San Francisco Movilidad Puentes

Construcción de Puente Peatonal y una Casa del Maestro en Higuera 
Blanca

Movilidad Puentes

Construcción de puente peatonal en San José del  Valle, a la altura de 
la Unidad Deportiva

Movilidad Puentes

Gestionar la construcción de un panteón municipal Panteones Equipamiento

Elaboración de un Reglamento de Panteones para el Municipio Panteones Marco Jurídico

Gestionar la donación al municipio de las plazas públicas de Bucerías, 
Sayulita, San Francisco para su rehabilitación

Plazas Públicas Áres de Donación

Creacion del Centro de Atención Canina Salud Centro Canino

Adquisición de equipamiento y vehículos, para la Dirección de 
Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil

Seguridad Pública Equipamiento

Ampliación de Servicios Básicos en diversos Poblados Servicios Públicos Servicios básicos

Analizar los coeficientes de densidad de la vivienda para definir las 
dimensiones mínimas de habitabilidad y calidad de vida

Vivienda Densidades

Promover la construcción de desarrollos sustentables autosuficientes
Vivienda

Desarrollos 
Sustentables

Realizar el inventario de viviendas dentro del territorio Municipal. Vivienda Inventario

Impulsar la actualización del marco jurídico para la vivienda Vivienda Marco Jurídico

Impulsar la generación de modelos alternativos de vivienda
Vivienda

Modelos 
Constructivos

Gestionar la reservas territoriales para el desarrollo de vivienda de 
interés social 

Vivienda Reservas Territoriales
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Administración Eficiente del Progreso

Las iniciativas de proyectos y/o acciones propuestos en el eje de Administración Eficiente del Progreso, sobre los 
cuales la presente Administración Municipal trabajará bajo una lógica de gestión permanente son las siguientes:

Iniciativa de Proyecto o Acción Tema Subtema

Modernización del Catastro Municipal Catastro
Modernización 
Administrativa

Impulso al proyecto de la Ciudad Administrativa Municipal
Desarrollo 

Institucional
Equipamiento

Modernizar la estructura organizativa del municipio
Desarrollo 

Institucional
Estructura 

Organizativa

Creación de la figura de Jueces Municipales
Desarrollo 

Institucional
Jueces Municipales

Propuesta de reforma integral a la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Nayarit.

Desarrollo 
Institucional

Marco Jurídico

Creación de Marco Normativo
Desarrollo 

Institucional
Marco Jurídico

Adición , modificación, creación de Normatividad Municipal
Desarrollo 

Institucional
Marco Jurídico

Actualización y Mejora de la Administración Urbana en el Municipio
Desarrollo 

Urbano
Modernización 
Administrativa

Incrementar la participación de Recursos Federales y Estatales para la 
promoción y el Desarrollo del Turismo en Bahía de Banderas

Finanzas Públicas Gestión de Recursos

Impulsar el presupuesto participativo Finanzas Públicas Presupuesto

Construcción de la Casa de Gestión. Gestión Social Casa de gestión

Gobierno en tu colonia o Gobierno a domicilio.(Platicando con mi 
Presidente)

Gestión Social Programas

Reglamentos en el municipio Marco Jurídico Reglamentos

Programa de modernización administrativa.
Modernización 
Administrativa

Programas

Programa de simplificación administrativa.
Modernización 
Administrativa

Simplificación 
Administrativa

Sistema Municipal de Acciones de Gobierno Electrónico
Modernización 
Administrativa

Sistemas 
Informativos

Integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal Planeación 
Estructura 

Organizacional

Integración del Comité de Planeación y para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN)

Planeación
Estructura 

Organizacional

Evaluación anual del Plan Municipal de Desarrollo Planeación Evaluación

Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014 Planeación Planes

Finalizar el proceso de digitalización de los archivos del Registro Civil Registro Civil Digitalización
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Iniciativa de Proyecto o Acción Tema Subtema

Establecer módulos automatizados para la expedición de actas en los 
centros comerciales existentes en el municipio

Registro Civil Kioskos

Actualización del Reglamento del Registro Civil Registro Civil Marco Jurídico

Modernizar y/o automatizar el Registro Civil Registro Civil
Modernización 
Administrativa

Promover la Apertura de 3 oficialías mas del Registro Civil (Valle Dorado, 
El Colomo y San Vicente)

Registro Civil Oficialias

Programa de redistribución del gasto social para la población más 
necesitada.

Tesoreria Programas

Ampliación de la Base Municipal de Contribuyentes Tesoreria Recaudación

Simplificación del Sistema para la Recaudación Fiscal Tesoreria
Simplificación 
Administrativa

Fiscalización, Auditorías Internas y Externas Transparencia Auditorias

Instalación de Buzón de Quejas y Sugerencias Transparencia Buzón de quejas

Impulsar la Evaluación de Desempeño Transparencia Evaluación 

Creación de Unidad Administrativa Fiscalizadora Transparencia Unidad Fiscalizadora

Competitividad para el Progreso

Las iniciativas de proyectos y/o acciones propuestos en el eje de Competitividad para el Progreso, sobre los cuales 
la presente Administración Municipal trabajará bajo una lógica de gestión permanente son las siguientes:

Iniciativa de Proyecto o Acción Tema Subtema

Programa de incentivos dirigido al comercio informal para su 
incorporación al sector formal.

Comercio Programas

En el Marco de la conurbación de los municipios Bahía de Banderas y 
Puerto Vallarta fortalecer su promoción turística conjunta

Conurbación Organización 
Administrativa

Fortalecer la participación del  municipio en el Programa de 
Conurbación Puerto Vallarta-Bahía de Banderas

Conurbación Programas

Organizacion del Festival Bahía de Banderas Cultura Ferias

Impulsar el Centro Mexicano de Promoción Cultural Cultura Promoción

Análisis de Oferta del Sector Turístico de Insumos y Productos 
Agropecuarios del Municipio

Desarrollo 
Económico

Análisis Económicos

Organización de cursos de capacitación dirigidos a la población 
desempleada.

Desarrollo 
Económico

Capacitación

Facilitar a los inversionistas privados la creación de una Central de 
Abastos 

Desarrollo 
Económico

Central de Abastos
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Iniciativa de Proyecto o Acción Tema Subtema

Facilitar ante los inversionistas privados la creación de un centro de 
negocios.

Desarrollo 
Económico

Centro de Negocios

Promover con los sectores social y privado Canales de Distribución
Desarrollo 
Económico

Comercialización

Llevar a cabo, en coordinación con el Gobierno del Estado la realización 
de la Feria Municipal del Empleo.

Desarrollo 
Económico

Ferias

Facilitar la creación de una incubadora de negocios verdes por parte de 
las Instituciones de Educación Superior

Desarrollo 
Económico

Incubadora de 
Negocios

Impulsar el proceso de internacionalización del municipio de Bahía de 
Banderas

Desarrollo 
Económico

Internacionalización

Fomentar la modernización de los reglamentos para impulsar el 
desarrollo económico del municipio

Desarrollo 
Económico

Marco Jurídico

Plan Estratégico Agro-Productivo y Turístico para el Desarrollo del 
Municipio

Desarrollo 
Económico

Planes

Gestionar ante la Federación el Seguro de Desempleo.
Desarrollo 
Económico

Seguro de 
Desempleo

Establecer un Sistema que apoye la obtención de productos de mayor 
calidad y menor precio

Desarrollo 
Económico

Sistema Producto

Campaña de Reforestación en Escuelas y Vías Públicas
Desarrollo 

Forestal
Campañas

Proyecto de Desarrollo Parcelario Desarrollo Rural Agricultura

Capacitación en Conservación de Fauna Silvestre Desarrollo Rural Capacitación

Capacitación a la Producción de Maíz Desarrollo Rural Capacitación

Programa de coordinación en el control de plagas agropecuarias. Desarrollo Rural Combate a plagas

Facilitar a los productores la creación de distribuidoras comerciales de 
sus productos

Desarrollo Rural Comercialización

Invernaderos Cultivo de Plantas Ornamentales Desarrollo Rural Cultivos

Expo Ganadera, Agricola, Acuícula y Comercial Desarrollo Rural Expos

Feria de Promoción de Programas Rurales Desarrollo Rural Ferias

Proyecto de Lombricomposta Desarrollo Rural Fertilizantes

Facilitar la creación de una microfinanciera FOABA Desarrollo Rural Financiamiento

Identidad Regional Desarrollo Rural Fomento

Facilitar el desarrollo de un programa de huertos de traspatio Desarrollo Rural Huertos de traspatio

Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Desarrollo Rural
Infraestructura 
Hidroagrícola

Sistema Municipal para la Administración Rural Desarrollo Rural
Organización 
Administrativa

Fortalecimiento al Sistema Producto Desarrollo Rural Sistema Producto

Construcción del Centro Ganadero Municipal. Ganaderia Centro Ganadro
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Iniciativa de Proyecto o Acción Tema Subtema

Programa de Inspección Ganadera Ganaderia Inspecciones

Inspección de Expendedores de Carne Ganaderia Inspecciones

Programa de Mejoramiento Genético Ganadero Ganaderia
Mejoramiento 

Genético

Mantenimiento de Rastro Municipal Ganaderia Rastro 

Campaña de Brucella y tuberculosis Ganaderia Sanidad

Programa de Vacunación y Desparasitación Ganaderia Sanidad

Creación de Arrecifes Artificiales
Pesca y 

Acuacultura
Arrecifes

Consolidación de Cooperativas Pesqueras
Pesca y 

Acuacultura
Cooperativas

Campaña de Conservación de Recursos Naturales
Pesca y 

Acuacultura
Cuidado al 
Ambiente

Reproducción y engorda de tilapia, bagre y langostino
Pesca y 

Acuacultura
Producción Acuicola

Programas de Apoyo y Equipamiento al Sector Pesquero, agrícola y 
Ganadero

Pesca y 
Acuacultura

Programas

Diagnóstico del Desarrollo Integral del Turismo en el Municipio Turismo Análisis Económicos

Capacitación, educación y cultura para el turismo Turismo Capacitación

Impulsar el desarrollo del turismo deportivo Turismo Deporte

Impulsar el Centro Natural de Bahía de Banderas Turismo
Diversificación 

Turística

Impulsar el desarrollo del turismo gastronómico Turismo
Diversificación 

Turística

Impulso al Turísmo Alternativo Turismo
Diversificación 

Turística

Proyecto Anual del Festival Gastronómico Turismo Ferias

Programa de incentivos a las empresas turisticas y de servicio. Turismo Incentivos

Facilitar y gestionar la construcción del Malecón de  Bucerías en el 
Arroyo del Indio

Turismo Malecones

Impulsar la construcción del Mercado Turístico de Artesanías (Bucerías) Turismo
Mercados de 

Artesanías

Impulsar la construcción de un mercado de artesanías en Bucerías y San 
Vicente

Turismo
Mercados de 

Artesanías

Facilitar el desarrollo de proyectos de parques temáticos de apoyo al 
Turismo

Turismo Parques Temáticos

Espigón Rompeolas en la playa de Lo de Marcos Turismo Playas

Playas Certificadas Turismo Playas

Impulsar la promoción turística del municipio en México y el extranjero Turismo Promoción

Módulos de Baños y Servicios para las Ventanas al Mar Turismo Ventanas al Mar
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PROGRAMAS 
MUNICIPALES 
PARA EL     
DESARROLLO
Nuestro Plan Municipal de Desarrollo 
como es sabido, metodológicamente 
debe derivar hacia la formulación de 
Programas Municipales para el desa-
rrollo, que presenten los avances en la 
concreción del mismo Plan.

En este contexto, y de conformidad 
con los resultados del proceso de con-
sulta democrática, las propuestas deri-
vadas del taller de planeación, los re-
sultados arrojados por el diagnóstico y 
los objetivos y líneas estratégicas pro-
puestas para sentar las bases que nos 
permitan alcanzar la visión y las metas 
establecidas por la presente adminis-
tración, el presente Plan establece seis 
grandes Programas Municipales de 
Desarrollo para permitir su aterrizaje.

En este sentido, estos Programas 
Municipales de Desarrollo tienen la 
finalidad de servir para racionalizar 
la inversión pública orientada, al de-
sarrollo de los sectores estratégicos y 
evitar la pulverización de esfuerzos en 
materia de inversión y gasto público, 
promoviendo la coordinación de es-
fuerzos. 

Los programas que habrán de elabo-
rarse al menos, por la presente admi-
nistración municipal, vinculados a los 
5 ejes y a los objetivos del presente 

Plan son los siguientes:

P1. Oportunidades de Progreso para todos 
P2. Seguridad para el Progreso 
P3. Progreso Ordenado y Sustentable 
P4.	Administración	Eficiente	del	Progreso	
P5. Competitividad para el Progreso 
P6. Servicios públicos para el Progreso 

En el cuadro que se presenta a con-
tinuación se sintetiza el encuadre y 
la vinculación que presentan estos 6 
programas sectoriales del municipio 
propuestos por el presente plan y la 
vinculación con los 19 programas sec-
toriales y especiales publicados por 
el Gobierno del Estado –cabe resal-
tar que el Plan Estatal de Desarrollo 
para la administración 2011-2017 se 
encuentra en proceso de construcción 
y posteriormente pasaran a elaborar y 
publica sus Programas Sectoriales-, así 
como por los programas sectoriales 
nacionales propuestos por el gobierno 
del Lic. Felipe Calderón Hinojosa –
Gobierno que el próximo año presen-
tará un nuevo Plan Nacional de De-
sarrollo y sus respectivos programas. 
Motivo por el cual el próximo año se 
programará un ejercicio de planeación 
con la finalidad de alinear nuestros 
instrumentos de planeación en el mu-
nicipio. Lo anterior debido a que, tal 
como se ha venido mencionando a lo 
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largo del presente Plan, la presente administración municipal fundamenta su actuar en el trabajo coordinado con 
el Estado y la Federación, así como con la sociedad civil badebadense en general, convencido de que será mucho 
más sencillo hacer más con menos en la medida en la que trabajemos con una suma de esfuerzos dirigidos hacia 
los mismos objetivos que se traduzcan en proyectos y acciones que beneficien a nuestro municipio.

Programas Sectoriales Federales 
2007-2012

Programas Sectoriales Estatales 
2007-2012

Programas Sectoriales 
Municipales 2011-2014

•	 Programa Nacional de Infraestructura 
2007-2012

•	 Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes

•	 Programa Sectorial de Energía

•	 Programa Estatal de Agua y Saneamiento
•	 Programa Estatal de Desarrollo Urbano
•	 Programa Estatal de Vivienda, Reservas 

Terrritoriales y Ordenamiento del Territorio
•	 Programa de Desarrollo Regional Centro

P3. Progreso Ordenado y 
Sustentable 

P6. Servicios públicos para el 

Progreso 

•	 Programa Sectorial de Procuración de Justicia
•	 Programa Sectorial de Seguridad Pública

•	 Programa Especial de Seguridad Pública 
y Procuración de Justicia: Nayarit Estado 
Seguro

P2. Seguridad para el Progreso

•	 Programa Sectorial de Desarrollo Social
•	 Programa Sectorial de Educación

•	 Programa Estatal de Desarrollo Humano
•	 Programa de Asistencia Social y Atención a 

Grupos Especiales
•	 Programa Estatal de Salud
•	 Programa Estatal de Educación, Cultura y 

Deporte

P1. Oportunidades de 
Progreso para todos 

•	 Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable

•	 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario
•	 Programa Sectorial de Desarrollo 

Agropecuario y Pesquero
•	 Programa Sectorial de Economía
•	 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión 

Social
•	 Programa Sectorial de Turismo

•	 Programa Integral de la Red Carretera 
Estatal

•	 Programa Estatal de Desarrollo Rural y 
Encadenamiento Productivo Agropecuario, 
Acuícola, Pesquero y Forestal-Silvícola

•	 Programa Estatal de Desarrollo Industrial y 
sus Eslabonamientos

•	 Programa Estatal de Desarrollo Turístico
•	 Programa Estatal de Ciencia y Tecnología de 

-Nayarit

P6. Competitividad para el 
Progreso 

•	 Programa Sectorial de Gobernación
•	 Programa Nacional de Rendición de 

Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción 2008-2012

•	 Programa Regional de Desarrollo de 
Estadística	y	de	Información	Geográfica

P4. Administración Eficiente 
del Progreso 

Nota: En el caso de los Programas Sectoriales Federales y Estatales se prevé que una que se sean publicados los 
nuevos instrumentos de planeación tanto en la Federación como en el Estado se realice un ejercicio de alineación 
con los instrumentos propios del Municipio de Bahía de Banderas.

A continuación se esboza una breve descripción de cada uno de los seis programas sectoriales municipales pro-
puestos por el presente Plan Municipal de Desarrollo y se exponen algunas de las líneas generales de trabajo en 
cada uno de ellos. 

P1. Oportunidades de 
Progreso para todos 

Fortalecer el desarrollo de las familias de Bahía de Ban-
deras en los valores de solidaridad, equidad y convi-
vencia armónica, impulsando el desarrollo de espacios 
públicos adecuados para la recreación, el esparcimiento 

y la convivencia familiar. Ubicando a la familia como 
el centro de constitución de un tejido social fuerte, 
que permita mantener la cohesión social y la unidad 
familiar. Por ello, la presente administración trabajará 
en coordinación con las distintas instancias en el me-
joramiento de los niveles de alimentación, vestido, ca-
lidad de la vivienda, educación, cultura, salud, equidad 
de género y en la disminución de la problemática social 
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de la drogadicción y el alcoholismo, para generar  un 
impacto social positivo. 

P2. Seguridad para el 
Progreso 

Fortalecer el desarrollo de un municipio seguro en 
coordinación con el Estado y la Federación, para brin-
dar seguridad pública con eficiencia, en el marco de 
respeto a los derechos humanos reforzando las condi-
ciones que permitan brindar la tranquilidad y seguridad 
física y patrimonial de los badebadenses, visitantes e in-
versionistas. De la misma forma, el municipio buscará 
brindar protección civil a sus habitantes y a sus visitan-
tes en el marco de una orientación efectiva sobre las 
zonas de riesgo, la aplicación de políticas de desarrollo 
sustentadas en un efectivo Atlas de Riesgo que permi-
tan preveer y anticiparse a las posibles adversidades así 
como apoyados en la formación de grupos de brigadis-
tas comunitarios; en este contexto se buscará generar el 
equilibrio necesario entre la seguridad pública, la pro-
tección civil y el respeto a los derechos humanos. 

P3. Progreso Ordenado y 
Sustentable 

El desarrollo sustentable y sostenible del municipio de 
Bahía de Banderas, será posible únicamente a través del  
ordenamiento que tienen las actividades productivas en 
el territorio y el establecimiento de una red de poblados 
articulados la desarrollo, basado en los principios de 
uso del suelo sustentable según su vocación productiva 
natural: el turismo y el campo, lo que se verá refleja-
do en un crecimiento armónico y ordenado; producto 
del diseño y aplicación adecuada de los planes de de-
sarrollo urbano que permitan establecer los usos del 
suelo pertinentes para cada parte del territorio favore-
ciendo el aprovechamiento de la vocación productiva 
del municipio y la realización de proyectos  apegados al 
desarrollo armónico. Estos trabajos deberán realizarse 
también en coordinación con el Estado, la Federación 
y el sector social y privado promoviendo la realización 
de los proyectos y obras públicas que generen la in-
fraestructura urbana y productiva apremiante así como 
el mejoramiento de la imagen urbana en nuestro mu-
nicipio.

P4. Administración 
Eficiente del Progreso 

El Gobierno Municipal de Bahía de Banderas busca-
rá modernizar los procesos administrativos de primera 
línea de contacto con el ciudadano, así como mejorar 
la funcionalidad del Ayuntamiento y fortalecer el siste-
ma municipal de planeación democrática, a través del 
impulso a la participación ciudadana; la actualización y 
modernización del marco jurídico municipal acorde a 
los nuevos retos; el desarrollo de las instituciones mu-
nicipales; la transparencia y rendición de cuentas en el 
manejo de los recursos públicos municipales; así como 
la gestión permanente para la captación de mayores re-
cursos que impulsen el desarrollo de nuestro municipio 
y el saneamiento de las finanzas públicas municipales; 
para contribuir a generar una nueva cultura democrá-
tica. 

P5. Competitividad para el 
Progreso 

Impulsar la competitividad del Municipio de Bahía de 
Banderas y la generación de empleos, a través de la ges-
tión y el otorgamiento de facilidades a la inversión, ma-
nifestada en la simplificación de la tramitología requeri-
da, para agilizar el desarrollo de proyectos de inversión 
e infraestructura en el ámbito urbano y rural; promo-
viendo el encadenamiento productivo; el financiamien-
to adecuado; y, la organización y capacitación de los 
productores para contribuir al bienestar y desarrollo de 
la sociedad de badebadense. 

P6. Servicios públicos para 
el Progreso 

Impulsar la organización, el desarrollo y la cobertura de 
los servicios básicos, fortalecimiento la infraestructura 
instalada para b rindar los servicios públicos munici-
pales a través de la rehabilitación y/o mantenimiento 
de la infraestructura existente; así como fomentando 
de forma constante y permanente una cultura en la so-
ciedad badebadense de limpieza, corresponsabilidad y 
respeto a los servicios y mobiliario urbano, proporcio-
nando servicios públicos de calidad bajo los principios 
de sustentabilidad y sostenibilidad, enfocada al mejo-
ramiento de los servicios de agua potable, drenaje y al-
cantarillado, alumbrado público y el mantenimiento de 
los parques y jardines municipales y aseo público.
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ALTERNATIVAS DE 
FINANCIAMIENTO
PARA EL
DESARROLLO
Durante el primer semestre de este año 2011, 
la economía mundial y la de los Estados Uni-
dos  de Norteamérica  se desaceleraron debi-
do, principalmente, al impacto sobre las cade-
nas de suministros de los desastres naturales 
y nucleares ocurridos en Japón, al efecto del 
aumento de los precios de los energéticos y 
de otras materias primas sobre el ingreso real 
de los hogares estadounidenses y a la incer-
tidumbre generada por la situación fiscal en 
los Estados Unidos de Norteamérica y en al-
gunos países europeos. El debilitamiento de 
la actividad económica mundial y los riesgos 
asociados con la situación fiscal en algunos 
países industriales han llevado recientemente 

a un incremento en la volatilidad de los mer-
cados financieros internacionales, lo que a su 
vez podría influir en la confianza de los consu-
midores y  de  los productores.

A pesar de que durante la primera mitad del 
año el entorno económico externo fue menos 
favorable que lo esperado, continuó el proceso 
de expansión de la economía mexicana, aun-
que el ritmo de crecimiento anual se redujo. 
Es importante destacar que no obstante que 
se desaceleró la economía estadounidense, la 
demanda por productos mexicanos siguió au-
mentando, lo cual refleja una mayor competi-
tividad del país. Asimismo, el dinamismo de 



{ 91 }

la actividad productiva ha estado apuntalado por el 
crecimiento continuo del empleo, el incremento del 
crédito y la mayor confianza de los hogares y las em-
presas sobre las perspectivas económicas del país.

De esta manera, durante el primer semestre de 2011 
el valor real del PIB de México registró una expansión 
anual de 3.9 por ciento. A su interior, la producción 
industrial y la oferta de servicios se incrementaron a 
tasas anuales de 4.3 y 3.9 por ciento, respectivamente, 
en tanto que la producción agropecuaria disminuyó 
en 1.0 por ciento.
De acuerdo con las expectativas del consenso de 
los analistas, la economía de los Estados Unidos de 
América tendrá un crecimiento positivo en 2012, si 
bien el ritmo seguirá siendo moderado debido a que 
continuará el proceso de ajuste en el balance de los 
hogares y el retiro del estímulo fiscal. De acuerdo con  
el promedio de  los pronósticos de los  principales  

analistas internacionales el crecimiento anual del PIB 
de los Estados Unidos  de América durante 2012 sería 
de 2.1 por ciento, mientras que para 2011 sería de 1.6 
por ciento. Asimismo,  se espera  que durante 2012 la 
producción industrial de ese país aumentará a una tasa 
anual de 2.7 por ciento, menor que el incremento de 3.3 
por ciento estimado para 2011.

En este contexto y dada nuestra alta dependencia eco-
nómica de los acontecimientos de nuestro vecino país, 
podemos anticipar que para el 2012 el valor real del 
PIB de México crecerá 3.5 por ciento, lo cual induciría 
un aumento en las importaciones de bienes y servicios 
de  10.4 por ciento. De esta manera, el valor real de 
la oferta agregada presentaría una expansión anual de  
5.4 por ciento. La evolución económica que se anticipa 
para 2012 contempla que la inflación se ubicará alre-
dedor de 3.0 por ciento, nivel consistente con la meta 
establecida por el Banco de México.

Estas expectativas son sumamente importantes consi-
derarlas en el proceso de planeación del desarrollo mu-
nicipal,  ya que la realidad económica mundial y nacio-
nal incide de manera muy importante en la evolución 
de la hacienda pública municipal, y esta es la que hace 
posible  la ejecución del plan municipal de desarrollo 
y los programas que de él se derivan. Luego entonces, 
para el financiamiento del plan, el gobierno municipal, 
en el entorno económico que prevalezca, necesita alle-
garse de los recursos financieros necesarios que hagan 
factible su realización. Una  primera consideración nos 
indica que las necesidades siempre superan a las dispo-
nibilidades presupuestales y más en un joven munici-

Fotografía cortesía de: 
exploravallarta.com
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pio que durante más de 70 años permaneció olvidado 
de los programas de desarrollo estatal y municipal, por 
lo que acusa un severo rezago en materia de obras de 
infraestructura productiva, comunicaciones y servicios 
públicos. 

Lo anterior nos presenta un reto para no solo pensar en 
los  recursos fiscales, así como agudizar nuestro inge-
nio, creatividad y la búsqueda de esquemas alternativos 
para el financiamiento de las obras y proyectos estra-
tégicos que vengan a detonar el desarrollo de nuestro 
municipio. 

En ese sentido, y con una visión objetiva, los recursos 
de que podrá disponer el municipio de Bahía de Ban-
deras en los próximos tres años para financiar su desa-
rrollo económico y social se resumen en los siguientes:

a) Los ahorros que se logren, al proponer programas de 
austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en el 
ejercicio del gasto corriente; 
b) Los ingresos que se puedan recuperar a través del 
cobro de los derechos por la prestación de los distintos 
servicios públicos municipales considerando el costo 
actual en el que se incurre para su prestación;
c) El cobro oportuno de los impuestos locales, princi-
palmente aquellos orientados a la propiedad inmobilia-
ria en nuestro caso y de acuerdo a la realidad actual del 
mercado inmobiliario;
d) Los ingresos por concepto de participaciones  y 
aportaciones provenientes de la federación, acordes a 
nuestros esfuerzos realizados para incrementar nuestra 
recaudación local y atendiendo a nuestra participación 
estatal en cuanto al factor poblacional, en donde Bahía 
de Banderas ocupa ya el segundo lugar estatal después 
del Municipio de Tepic, registrando el porcentaje de 
crecimiento poblacional mas importante en el contexto 
estatal e inclusive nacional.
e) Los ingresos provenientes de la suscripción de pro-
gramas y convenios de coordinación con la federación 
tales como: 1) Desarrollo Social; 2) Seguridad Pública 
y 3) Desarrollo de los pueblos indígenas entre otros 
que nos permitan potencializar los recursos municipa-
les disponibles;
f) El endeudamiento público, en donde dicho sea de 
paso, tenemos poco margen de actuación al inicio de 
esta administración ya que prácticamente se encuentra 
ejercida la totalidad de nuestra capacidad de crédito;
g) La bursatilización de ingresos propios futuros y 
h) Los distintos esquemas de  asociación con el capital 

privado interesado en el financiamiento de proyectos 
del interés público, en el marco de la ley de Asociacio-
nes Público Privadas del Estado de Nayarit, como es el 
caso de la Ciudad Administrativa Municipal.

Algunas otras acciones estratégicas administrativas y de 
colaboración administrativa sobre todo con la Federa-
ción, pueden permitir además de satisfacer el objetivo 
propio de la estrategia, incrementar los ingresos muni-
cipales por una parte u optimizar los recursos presu-
puestales que hasta este momento se erogan en ciertos 
sectores por la otra. Dentro de estas acciones podemos 
mencionar; el programa de modernización del catastro 
municipal; el programa de desincorporación de activos 
municipales no prioritarios; el programa de conurba-
ción Bahía de Banderas Nay-Puerto Vallarta Jalisco y el 
programa de gestión ante diversos organismos interna-
cionales. Programas que revisten una gran importancia 
en la consecución de mayores recursos públicos y que 
se requiere atender de manera prioritaria. 

AHORROS EN EL GASTO 
CORRIENTE

Desde el mes de Abril del 2011, las finanzas munici-
pales de Bahía de Banderas se mantuvieron en obser-
vación negativa por la Calificadora Fitch Ratings, en 
razón de  haberse registrado una tendencia creciente en 
el gasto operacional (gasto corriente mas transferencias 
no etiquetadas), generando con lo anterior limitados ni-
veles de ahorro interno.

Lo anterior, demanda que desde el inicio de la presente 
administración se lleve a cabo una minuciosa revisión 
de la plantilla de personal para adecuarla a lo estricta-
mente necesario en un marco de austeridad, raciona-
lidad y apego a las asignaciones presupuestales, con-
gruente con la panorámica financiera mundial, nacional  
y estatal.

Simultáneamente no proponemos revisar los procesos 
operativos para hacerlos más eficientes, de manera tal 
que podamos hacerlos menos costosos y mas produc-
tivos, liberando de esta forma mas recursos para la in-
versión. Replantear una ingeniería de procesos que nos 
permita mejores respuestas a la ciudadanía y minimizar 
los costos para impactar en la reducción del gasto co-
rriente y consecuentemente estar en posibilidades de 
destinar mayores recursos para el gasto en inversión en 
infraestructura productiva y de servicios. 
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Asumimos en esta administración el compromiso so-
cial de destinar recursos crecientes para el gasto social 
y de inversión, disminuyendo en contraposición en la 
medida de lo posible, el gasto corriente improductivo.

LOS INGRESOS POR LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES

La reforma de 1999 al artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, propició el 
fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal con 
el objetivo de que a través de la consolidación del Mu-
nicipio como la célula básica de la organización políti-
ca, social, territorial y administrativa de nuestro país, se 
lograra el impulso al desarrollo local en concordancia 
con los objetivos de crecimiento económico regional y 
nacional.

En consecuencia de lo anterior, en la fracción IV del 
citado artículo se establece que la hacienda pública mu-
nicipal además de los rendimientos de los bienes que 
les pertenezcan, las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria y las participaciones federales; se confor-
mara también con los ingresos derivados de la presta-
ción de los servicios públicos a su cargo. 

Los servicios públicos implican un costo en su dota-
ción a la ciudadanía, y se hace necesario ajustar el cobro 
de estos a los nuevos tiempos, haciendo concordante el 
cobro del servicio con los costos que implica su presta-
ción además de propiciar la cultura de pago sobre todo 
en servicios como el del agua potable y alcantarillado, 
donde tradicionalmente se reportan considerables re-
zagos. Resulta ingenuo esperar resultados distintos si 
seguimos haciendo las cosas de manera igual, necesi-
tamos un cambio de cultura y adaptación a los nuevos 
tiempos.

LOS INGRESOS PROPIOS 

Los ingresos fiscales ordinarios del municipio duran-
te el ejercicio fiscal del 2010 alcanzaron $ 449.3 mi-
llones de pesos observando un incremento de 14.2%. 
En estas cifras es importante destacar que los ingresos 
propios crecieron un 11.7% manteniendo un alto nivel 
en términos relativos respecto de los ingresos totales 
(61.2%) según lo afirma la  Calificadora FitchRatings. 

En estos destaca el comportamiento del impuesto pre-
dial, que mantiene una tendencia positiva, producto 
de diversos programas de fiscalización, actualización, 
recuperación del rezago, sin dejar de reconocer que 
la última actualización de la Tabla de Valores de suelo 
y construcciones que sirve de base para el cobro del 
Impuesto Predial y del Impuesto sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles data del año 2009 por lo que se hace 
necesario considerar la actualización de dichos valores 
para fortalecer la hacienda pública municipal, ya que a 
estas alturas se estima que dichos valores se encuentran 
desfasados con los que prevalecen actualmente en el 
mercado inmobiliario.

Una ventaja comparativa del municipio de Bahía de 
Banderas con el resto de los municipios estatales es que 
el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento –OROMAPAS- registra 
finanzas equilibradas gracias al incremento sustancial 
en la recaudación por los derechos en la prestación del 
servicio de agua potable.

Estos dos elementos sumados al impresionante creci-
miento del factor poblacional en el municipio, según 
los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 
propician el incremento para el municipio en el Fondo 
de Fomento Municipal que se distribuye entre los 20 
municipios. Por lo que puede concluirse que el Muni-
cipio de Bahía de Banderas tiene todos los elementos, 
en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y 
de la Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Público del 
Estado de Nayarit para solicitar a la  legislatura local el 
incremento en su factor de distribución de las partici-
paciones federales.

El programa de gobierno municipal 2011-2014, incluye 
la incorporación del municipio al Programa de Moder-
nización Catastral que promueve INEGI-BANOBRAS 
para incrementar la eficiencia recaudatoria, indepen-
dientemente de promover la certeza jurídica para los 
contribuyentes que poseen bienes inmobiliarios.

Por otra parte nuestra propuesta de modernización de 
la recaudación fiscal incluye la concertación con las 
distintas instituciones financieras para poder recibir el 
pago de contribuciones mediante el pago de tarjetas de 
crédito, por internet a través de la página web del muni-
cipio y a través de la celebración de convenios con em-
presas comerciales que tienen ya importante presencia 
en el municipio tales como OXXO, Comercial Mexica-



{ 94 }

na y Farmacias Guadalajara entre otros, ampliando las 
ventanillas de pago a la cuales puede acceder el contri-
buyente con mayor comodidad en razón de su domi-
cilio durante las 24 horas del día con estas facilidades 
administrativas. 

LAS PARTICIPACIONES 
FEDERALES

Una vertiente muy importante de los ingresos munici-
pales la constituyen las Participaciones Federales, pro-
venientes del Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, las cuales durante los últimos años se 
han mantenido estables.

En este sentido, es importante destacar que a Bahía de 
Banderas desde su creación como municipio, se le asig-
nó un factor de distribución del 2.81%, similar al que 
hoy en día le corresponden a municipios como Jala y 
Santa María del Oro cuyas características económicas-
socio-demográficas, son totalmente distintas. Esta cir-
cunstancia está afectando severamente a la hacienda 
pública del municipio de Bahía de Banderas por la falta 
de actualización de los factores, mismos que observan 
una antigüedad de más de 20 años ignorando nuestra 
realidad económica, aportación al producto interno 
bruto estatal, crecimiento poblacional y esfuerzos ins-
titucionales realizados para el incremento de la recau-
dación local. 

Si consideramos que la Reforma Hacendaria del 2007 
establece una  nueva distribución de los recursos fede-
rales tanto para los estados como para los municipios, 
al establecer la distribución del 60% en razón del factor 
poblacional, un 30% en razón de la actividad económi-
ca y el 10% restante en función de la recaudación fiscal, 
podemos establecer que estamos ante la presencia de 
una ventana de oportunidad para el Municipio de Bahía 
de Banderas, que habrá que atenderse con una sensible 
visión política y de justicia distributiva.

LAS APORTACIONES 
FEDERALES 

Las aportaciones federales provienen del Ramo 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y a diferencia 
de las Participaciones Federales, esta fuente de ingresos 
no es de libre disposición, ya que son enviadas al mu-
nicipio para ejercerse en un fin específico, regulado por 

la Ley de Coordinación Fiscal Federal, constituyendo 
una vertiente muy importante para el financiamiento 
de obras de infraestructura social municipal y para el 
fortalecimiento municipal. 

Una reciente reforma a la Ley de Coordinación Fiscal 
permite ahora a los municipios otorgar en garantía de 
financiamientos que se puedan obtener para los mis-
mos fines de la naturaleza estos fondos, hasta un 25% 
de los recursos autorizados anualmente, lo que se cons-
tituye ahora en una importante palanca para el financia-
miento del desarrollo municipal.

En este sentido, el municipio se propone incorporarse 
durante la presente gestión administrativa al Programa 
BANOBRAS-FAIS para gestionar por la vía crediticia 
el adelanto en los recursos que le corresponden por 
los tres años de la gestión de este VIII Ayuntamien-
to Constitucional, y de esta forma concretar aquellas 
obras que nos permitirán escribir una nueva historia de 
progreso.

El 31 de Enero del 2011, como lo establece la citada 
ley, fue publicado en el periódico oficial, órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit, el acuerdo por el que 
se da a conocer la distribución y calendarización de los 
recursos provenientes del Ramo 33 del P.E.F en donde 
se incluyen para el municipio de Bahía de Banderas dos 
fondos:

El Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal. Por la cantidad de $ 17.0 millones de pesos 
cuyo importe es menor a los municipios de Compos-
tela, Rosamorada, Santiago y Tecuala Nayarit por citar 
solo a algunos municipios urbanos con características 
similares al de Bahía de Banderas.
 
El Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento Mu-
nicipal. Con una asignación para el ejercicio 2011 de $ 
52.4 millones de pesos y en donde finalmente ya ocupa 
el segundo lugar, superado solamente por el Municipio 
de Tepic, al reconocérsele en esta distribución su masa 
poblacional. 

Cabe señalar que en los fondos que conforman el ramo 
33 del P.E.F. se incluye para las entidades federativas y 
municipios el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal, recursos 
que actualmente bajan al nivel municipal a través del 
Subsidio para la Seguridad Pública SUBSEMUN me-
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diante la suscripción anual del Convenio respectivo con 
la Secretaría de Seguridad Pública. En los últimos dos 
años Bahía de Banderas ha concertado recursos por $ 
10 millones de pesos a los cuales ha sumado su aporta-
ción paritaria de $ 3 millones de pesos para hacer una 
inversión total anual en esta materia de $ 13 millones de 
pesos. La seguridad pública se ha convertido en una de 
las principales demandas sociales, pues es un pilar fun-
damental que garantiza el desarrollo de la sociedad, la 
convivencia entre los ciudadanos y el crecimiento eco-
nómico, de ahí lo importancia de cumplir cabalmente 
con estos convenios para dejar abiertas las puertas para 
los ejercicios fiscales futuros.

CONVENIOS CON LA 
FEDERACIÓN PARA 
POTENCIAR LOS RECURSOS 
MUNICIPALES DISPONIBLES 

Nos proponemos garantizar, a partir del presupuesto de 
egresos municipal del ejercicio fiscal 2012, la inserción 
de las partidas presupuestales necesarias para garantizar 
la aportación municipal  los programas que promueve 
la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal 
a través del Ramo 20 “Desarrollo Social” en los cuales 
de acuerdo a nuestras las características socio-económi-
cas-demográficas pueda tener acceso el municipio de 
Bahía de Banderas, dando prioridad a aquellos mas re-
presentativos tanto por su impacto presupuestal, como 
por el tipo de problemática que buscamos resolver en 
nuestro entorno.

De igual forma se propone la incorporación del mu-
nicipio a los programas que promueve la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través 
del Ramo 6 “Secretaria de Hacienda y Crédito Público” 
para dar cumplimiento a la disposición constitucional 
de promover el desarrollo social de estas comunidades 
en nuestro municipio.

LA DEUDA PÚBLICA

El saldo de la deuda pública del municipio se ubicó en 
$ 102.3 millones de pesos al cierre del 2010. Sin em-
bargo durante el 2011 se gestionaron nuevos créditos 
al amparo de la autorización legislativa emitida para 
contratar hasta $ 200 millones de pesos. Bajo esta con-
sideración la Calificadora FitchRatings señala que la 
deuda representa más de 0.60 veces los Ingresos Fisca-

les Ordinarios estimando que el servicio de la deuda a 
partir de lo anterior consumirá la totalidad del ahorro 
interno presionando significativamente la flexibilidad 
financiera del municipio, por lo que en esta vertiente 
no le queda margen a la presente administración para el 
financiamiento del desarrollo.

A lo anterior se suma el alto nivel de pasivos circulantes 
los cuales al 31 del 2010 ya se consideraba muy alto al 
representar 0.55 veces de los Ingresos Fiscales Ordi-
narios.

ASOCIACIONES PÚBLICO 
PRIVADAS

Desde el mes de noviembre del 2006 la legislatura lo-
cal aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas del 
Estado de Nayarit y en el mes de Diciembre del 2007 se 
promovieron diversas reformas de carácter financiero a 
diversos ordenamientos, consolidando un marco jurídi-
co integral y moderno para el desarrollo de las asocia-
ciones público privadas.

Lo anterior le permite ahora al gobierno municipal la 
base necesaria para contar con una nueva forma de 
contratación y alianzas de largo plazo con el sector pri-
vado, a fin de trabajar de manera coordinada en la pres-
tación de servicios públicos municipales y ampliación 
de infraestructura productiva social. 

Las asociaciones público privadas se sustentan en la 
formalización de contratos de largo plazo con inversio-
nistas del sector privado, quienes asumen la responsa-
bilidad de financiar y desarrollar proyectos, con base en 
estándares plasmados en los contratos, lo que permite 
al gobierno municipal asegurar a la población servicios 
públicos con altos niveles de calidad. 

La fortaleza del esquema de APPs radica en que per-
mite al municipio beneficiarse de ventajas inherentes a 
los modelos de gestión del sector privado, asignando 
los componentes de cada proyecto a la parte mejor ca-
pacitada para gestionarlos, y permitiendo al municipio 
enfocarse exclusivamente en prestar lo servicios públi-
cos con mayor calidad, asegurando la observancia del 
interés público como resultado del uso óptimo de los 
recursos.

Uno de los primeros proyectos identificados en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2011-2014 para su financia-
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miento por esta vertiente lo constituye el proyecto es-
tratégico de “La Ciudad Administrativa Municipal”.

Edificación que permitirá dignificar la atención a los 
contribuyentes, además de ahorros en el pago de arren-
damientos y otros servicios de operación y traslado 
interdependencias fortaleciendo la hacienda pública 
municipal y permitiendo el incremento del patrimonio 
municipal en el largo plazo mejorando la calidad del 
gasto público.

ACCIONES, ESTRATEGIAS 
ADMINISTRATIVAS Y DE 
COLABORACIÓN

El programa de desincorporación de Activos Muni-
cipales no Prioritarios.- A través de este programa se 
pretende hacer un aprovechamiento racional de nues-
tros bienes patrimoniales como palanca para el finan-
ciamiento del desarrollo, iniciando primeramente por la 
revisión, actualización y diagnóstico del inventario de 
los bienes propiedad del municipio para su adecuado 
control y resguardo. Posterior a ello y con la corres-
pondiente  autorización del cabildo municipal, apoya-
dos en la reforma constitucional de 1999, se promoverá 
la desincorporación de aquellos activos ociosos, desa-
provechados y no prioritarios orientando el producto 
financiero que se obtenga de los mismos hacia activi-
dades productivas que estimulen el crecimiento econó-
mico municipal.

El programa de conurbación Bahía de Banderas Nay-
Puerto Vallarta Jalisco.- La demanda social de más y 
mejores servicios públicos, vialidades, transporte segu-
ridad y otros hacen cada vez más clara la importancia y 
urgencia de consolidar el proyecto de conurbación con 
el municipio de Puerto Vallarta Jalisco, a fin de que am-
bas municipalidades puedan jugar un rol mas activo en 
el fomento del desarrollo económico municipal. 

Compartimos un área geográfica con problemas y 
preocupaciones comunes. De esta forma, las respuestas 
a la ciudadanía de nuestras municipalidades depende-
rán en gran medida de lo que hagamos por sí mismos. 
El estímulo al crecimiento de la economía municipal 
no sólo es una tarea municipal propia, sino también la 
mejor manera de contribuir a erradicar la pobreza que 
afecta a la mayoría de nuestros treinta y cuatro pueblos 
que conforman la geografía municipal. 

Actualmente hemos accedido al programa de Desarro-
llo Metropolitano y en esa consecuencia a la asignación 
de recursos desde el ejercicio fiscal del 2010, a través 
del Fondo Metropolitano incluido en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para atender y financiar diver-
sas funciones y servicios públicos como; infraestruc-
tura urbana, agua potable y tratamiento de la misma, 
seguridad pública, transporte público y vialidades. Aho-
ra la concertación y acuerdos entre ambos municipios 
será fundamental a partir de lo anterior para atender las 
prioridades comunes.

El programa de modernización del Catastro Munici-
pal.-  El gran problema de los sistemas catastrales mu-
nicipales comienza en su definición. Para muchos es 
solo una base de datos, para otros un inventario de 
bienes, pero para muy pocos una herramienta funda-
mental para planificar adecuadamente el desarrollo ur-
bano de nuestro municipio así como para incrementar 
la recaudación del impuesto predial y los montos que 
se recaudan por concepto de impuesto de adquisición 
de bienes inmuebles –ISABI- fortaleciendo de manera 
sustancial a la Hacienda Municipal. 

Convencidos de lo anterior ya se han tenido los pri-
meros acercamientos para la incorporación del muni-
cipio al programa de modernización catastral INEGI-
BANOBRAS que además de fortalecer a la hacienda 
municipal nos permita usar multifinalitariamente la in-
formación que se generará a través de la actualización 
de la base catastral para promover el desarrollo integral 
del municipio.

Los programas de responsabilidad social de las empre-
sas como fuente de financiamiento para los programas 
sociales del municipio.  Tradicionalmente esta ha sido 
una vertiente sumamente desaprovechada en el nivel 
municipal y particularmente en nuestro municipio. El 
principio de la responsabilidad social  se sustenta en la 
máxima siguiente: “Obra de tal modo que los efectos 
de tu acción sean compatibles con la permanencia de 
una vida humana auténtica en la Tierra”.  En este senti-
do destaca como aplicación la responsabilidad social de 
inversionistas y empresas, que es la contribución acti-
va y voluntaria de las empresas al mejoramiento social, 
económico y ambiental con el objetivo de mejorar su 
situación competitiva, valorativa y su valor agregado.
Las empresas serias y comprometidas con la sociedad, 
destinan parte de su presupuesto para impulsar progra-
mas de Responsabilidad Social; de esa forma, contribu-
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yen con el desarrollo de las comunidades; poblaciones 
que cuentan con enormes yacimientos de riqueza na-
tural, pero también con altos índices de pobreza, ig-
norancia, falta de trabajo, problemas de contaminación 
ambiental, desorden social y violencia.

En razón de lo anterior se requiere el acercamiento, 
promoción, convencimiento y sobre todo la propuesta 
municipal de programas que estén totalmente alineados 
con la responsabilidad social, a fin de compatibilizar la 
necesidad institucional con el compromiso social de las 
empresas, y de esta forma lograr acuerdos que permi-
tan el financiamiento de acciones concretas en benefi-
cio de la ciudadanía que nos permitan elevar el nivel de 
vida de la población.

El programa de gestión ante diversos organismos in-
ternacionales.- Este es otro programa sumamente des-
aprovechado.En razón de lo anterior, nos proponemos 
la gestión y acercamiento ante los distintos organismos 
internacionales que financian proyectos de desarrollo 
municipal, en muchos de los casos con recursos fi-
nancieros a fondo perdido, con donativos en especie 
o con programas de asistencia técnica como es el caso 
de Urbal Europe Aid, La Federation Mondiale Des Ci-
ties Unies, ICMA, Deutsche Senior Experten Service y 
USAID por citar algunos.



SISTEMA PARA 
LA EVALUACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 
DEL PLAN 
La definición de los mecanismos e instrumentos que se utilizarán para evaluar y brindar un seguimiento puntual al 
Plan Municipal de Desarrollo bajo el enfoque de resultados y el uso de indicadores alineados al Plan y a los Programas 
de Desarrollo que de él derivan, permiten garantizar un adecuado aterrizaje del PMD.

En este marco, hacer referencia a la evaluación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo es hablar del nivel de 
instrumentación alcanzado a lo largo de la administración. En ese sentido, la suficiencia presupuestal juega un papel 
importante, pero también la concurrencia de esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno y la participación de 
la sociedad civil, en la realización de obras y acciones cuya naturaleza sectorial lo permita para poder avanzar de una 
manera más ágil en la ejecución de las obras, acciones y proyectos que contribuyen a alcanzar los objetivos y metas 
plasmadas en el presente.
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Cabe resaltar que para asegurar la instrumentación de 
este Plan Municipal de Desarrollo, es necesario consi-
derar además del financiamiento, el adecuado desempe-
ño de los actores en lo que respecta al seguimiento en 
términos de un monitoreo constante y una cultura de 
rendición de cuentas con enfoque a resultados.

Bajo esta óptica, el seguimiento y evaluación del Plan 
se realizará convencionalmente a través de indicadores 
orientados a medir el grado de avance en la realización 
de esas obras, acciones y proyectos, así como en el gra-
do de alcance de los objetivos plasmados.

En este marco, en el presente capítulo se aborda el tema 
de la definición de los  instrumentos que se utilizarán 
para evaluar y brindar un seguimiento puntual al Plan 
bajo el enfoque de resultados, el uso de indicadores y la 
respectiva alineación con los 6 programas de desarrollo 
propuestos por el Plan. 

El Sistema de Evaluación y 
Seguimiento 

El Sistema de Evaluación y Seguimiento del presente 
Plan Municipal de Desarrollo es un instrumento que 
permite medir el desempeño de la gestión municipal 
mediante la operación de un sistema de indicadores es-
tratégicos de medición, visualizados en cuatro dimen-
siones principalmente (Efectividad, Eficacia, Eficiencia 
y Calidad), con lo cual la evaluación adquiere un carác-
ter transversal en el proceso de planeación. 

Al concebir este instrumento de evaluación, se siguió 
la premisa de garantizar el monitoreo constante y per-
manente del Plan, como un medio para transparentar la 
gestión pública municipal y que en un amplio sentido, 
se convierte en un instrumento capaz de aportar infor-
mación útil a la gestión del municipio y los responsa-
bles de brindar un puntual seguimiento a los compro-
misos establecidos. Bajo estas perspectivas el presente 
Sistema de Evaluación y Seguimiento se plantea una 
serie de retos.

Retos del Sistema para la 
Evaluación y Seguimiento 
del PMD

•	 Mostrar los resultados y la información para valo-
rar el grado de avance alcanzado en la instrumenta-
ción del PMD. 

•	 Fomentar un cambio cultural en las dependencias 
que integran la administración pública municipal, 
hacia la obtención de resultados.

•	 Otorgar elementos de apoyo a quienes toman las de-
cisiones de la administración pública municipal.

•	 Desarrollar	mecanismos	de	 verificación	de	 cumpli-
miento de los compromisos para detectar aciertos y 
desviaciones y, de esta forma poder corregir fallas en 
el corto plazo.

Dentro del proceso de definición del Sistema de Eva-
luación para el Plan, resulta imperioso dejar claramente 
definido el elemento que jugará un rol preponderante 
en este proyecto, “el indicador”. 

Los indicadores como su nombre lo dice, “indican” la 
existencia y la posible medición de algún fenómeno que 
marca la relación entre dos o más variables que permi-
ten dar a conocer el grado de avance sobre un aspecto 
en particular.

De manera general podemos decir, que un indicador 
bien estructurado debe cumplir con las características 
EMAC, es decir, ser Específico, Medible (en cuanto a 
cantidad y tiempo), Alcanzable y Consistente con las 
acciones y esfuerzos que representa.

Dado el enfoque de evaluación que se pretende lograr 
mediante este instrumento, los indicadores que se defi-
nirán y a los que se dará seguimiento continuo y perma-
nente serán los indicadores de resultado y proceso prin-
cipalmente, los cuales permitirán monitorear el avance 
en el corto y mediano plazos, dada la naturaleza del pe-
riodo de la administración del gobierno municipal, en 
este sentido a continuación se clasifican los indicadores 
considerados según su nivel de actuación.
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Niveles de los Indicadores Propuestos

Indicadores de proceso: se refieren al seguimiento de la realización de las actividades programadas, respecto a los 
recursos materiales, al personal y/o al presupuesto. Este tipo de indicadores describe tanto la actividad como el 
esfuerzo administrativo aplicado a los insumos para obtener los bienes y servicios programados.

Indicadores de resultado: se refieren a los efectos, en el corto y mediano plazo, de la acción institucional y/o de 
un programa sobre la sociedad.

Indicadores de impacto: se refieren a los efectos a largo plazo, que tienen varios programas en el universo de 
atención, y que repercuten en la sociedad en su conjunto. Muestran los efectos (directos o indirectos) producidos 
como consecuencia de los resultados y logros de las acciones sobre la población objetivo.

Dimensión a Medir

La dimensión a medir de un indicador, hace referencia al aspecto particular del indicador a ser medido. Indica-
dores ubicados en diferentes contextos pueden tener otras dimensiones. Las dimensiones permiten orientar los 
esfuerzos de medición del quehacer público ya que no existen indicadores que midan todas las dimensiones a la 
vez, para el caso del sistema de medición propuesto se atenderán las siguientes cuatro dimensiones.

Efectividad: Capacidad para determinar y alcanzar los objetivos apropiados, haciendo lo que se debe hacer.

Eficacia: Hace referencia a alcanzar los objetivos independientemente del aprovechamiento de los recursos.

Eficiencia: Refleja la racionalidad en el uso de los recursos financieros, materiales y humanos. Un proceso eficien-
te logra la mayor cantidad de productos o servicios al menor costo y tiempo posibles. Mide costos unitarios y de 
productividad.

Calidad: Mide el grado en que los productos o servicios satisfacen las necesidades y expectativas de clientes y/o 
usuarios.

La medición del desempeño contra las metas produce un grado de variación, siendo ésta la razón que influye y 
encauza la toma de decisiones, aspecto que valida aún más la necesidad de contar con una evaluación adecuada 
de las señales producto del quehacer institucional de las dependencias y los funcionarios, situación que conducirá 
con mayor certidumbre a tomar acciones correctivas bajo el esquema de Mejora Continua. Estamos conscientes 
de que en algunos casos, la variación puede ser producto de los cambios en el entorno y por tanto habría que 
ajustar las metas; esto es, actualizar la programación a fin de que se lleve el rubro ajustado a la situación actual. 

Lo anterior, en consideración a que la planeación municipal no es proceso que concluye con la publicación del 
Plan Municipal de Desarrollo, sino por el contrario, es un proceso vivo, continuo y permanente que habrá que 
ajustarse según las necesidades y retos del entorno.

Indicadores de Medición Propuestos

En los cuadros que se presentan a continuación se encuentran referidos los indicadores de resultado y proceso en 
su mayoría,  sobre los cuales la presente administración monitoreará sus avances. Estos indicadores se encuentran 
alineados a los ejes del plan, a los programas de desarrollo propuestos y a los objetivos establecidos, cabe resaltar 
que por conducto del Coplademun será revisado y consolidado dicho sistema.



Eje 1: Oportunidades de Progreso para todos 

Los indicadores propuestos en el eje de Oportunidades de Progreso para Todos, sobre los cuales se monitorearán 
los avances registrados son los siguientes:

Nombre del
Indicador

Objetivo Definición Fórmula
Meta/ Unidad 

de Medida

Tipo de Indica-
dor/ Dimensión/ 
Frecuencia de 

Medición

Número de fes-
tivales, eventos  
y campeonatos 
deportivos

Promover y fomen-
tar  las expresiones 
artísticas, culturales  
y deportivas

Mide el número de 
eventos efectuados 
con este propósito

Eventos  organi-
zados / Eventos 
programados x 
100

95 % de los 
eventos anuales 
programados 
que sean efec-
tuados

Proceso
Efectividad
Trimestral

Programas educa-
tivos, cívicos y de 
urbanidad

Fomentar los 
programas edu-
cativos cívicos, de 
urbanidad y buenas 
maneras

Mide el número de 
programas implemen-
tados en el municipio 
con este propósito

Programas reali-
zados/programas 
calendarizados
 X 100

95%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral

Reactivación de  las 
bibliotecas públicas 
municipales

Poner en funciona-
miento y servicio las 
bibliotecas públicas 
municipales

Mide el número de 
bibliotecas que se 
reactivaron su funcio-
namiento 

Número de 
Bibliotecas que 
rectivaron su 
operación / Nú-
mero de bibliote-
cas que operaban 
en el municipio

100% de las 
bibliotecas 
programadas 
durante el año

Proceso
Eficacia
Anual

Combate al Dengue Disminuir el nú-
mero de casos de 
dengue presentados 
por la población

Combatir la presencia 
del mosquito transmi-
sor del dengue

Número de casos 
presentados/ 
Número de casos 
registrados en 
2010

Disminución de 
un 30% el nú-
mero de casos 
presentados 
con respecto al 
2010

Resultado
Eficacia
Anual

Desayunos Esco-
lares

Garantizar La ali-
mentación nutritiva 
a los niños badeba-
denses

Fortalecer el apren-
dizaje de los niños 
badebadenses a través 
de desayunos escola-
res nutritivos

Número de desa-
yunos escolares 
entregados / 
Total de niños 
registrados en las 
escuelas públicas 
x 100 

Proporcionar 
al 100% de los 
niños suscep-
tibles al apoyo 
su desayuno 
escolar

Resultado
Efectividad
Anual

Campañas informa-
tivas de promoción 
de los derechos 
humanos

Disminuir el 
número de que-
jas presentadas 
ante funcionarios 
municipales a través 
de una adecuada 
capacitación a 
la ciudadanía en 
general

Que las quejas que 
sean presentadas sean 
procedentes 

Número de cam-
pañas realizadas/ 
Número de cam-
pañas programa-
das x 100

Realización 
de al menos 
1 campaña de 
divulgación al 
año

Proceso
Cobertura
Anual

Programa municipal 
de becas educativas 
y estímulos a la 
educación.

Implementación de 
acciones munici-
pales para facilitar 
la educación a los 
jóvenes

Llevar a cabo conve-
nios permanentes con 
diferentes institucio-
nes educativas para 
gestionar becas para 
los jóvenes 

Becas obtenidas/ 
becas programas 
X 100

100 % porcen-
taje

Resultado
Efectividad
Anual
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Nombre del
Indicador

Objetivo Definición Fórmula
Meta/ Unidad 

de Medida

Tipo de Indica-
dor/ Dimensión/ 
Frecuencia de 

Medición

Conferencias de 
prevención de adic-
ciones y violencia 
en los jóvenes de la 
zona urbana y rural

Generar acciones 
municipales para 
disminuir el nivel de 
violencia y adiccio-
nes

Hacer una concienti-
zación en los jóvenes 
sobre los problemas 
que genera, la violen-
cia y la drogadicción 

Eventos reali-
zados/ eventos 
programados X 
100

95%
Porcentaje

Proceso 
Efectividad 
Trimestral

Campañas de sen-
sibilización sobre la 
violencia de género

Concientizar a la 
población sobre el 
impacto emocio-
nal y social de la 
violencia

Talleres y Pláticas Total de talleres 
programados 
/ número de 
talleres realizados 
x 100

Incremento de 
un 10% en el 
trienio

Resultado
Eficiencia
Anual

Impulsar la incorpo-
ración de la mujer a 
los ámbitos labora-
les en vinculación 
con instancias de 
empleo

Impulsar la incorpo-
ración de la mujer a 
los ámbitos labo-
rales

Gestión de ferias de 
empleo para mujeres 
a través de las diferen-
tes empresas locales e 
instituciones guberna-
mentales

Número de per-
sonas atendidas / 
Personas emplea-
das x 100

Realización de 
1 feria al año

Resultado
Calidad
Anual

Eje 2: Seguridad para el Progreso 

Los indicadores propuestos en el eje de Seguridad para el Progreso, sobre los cuales se monitorearán los avances 
registrados son los siguientes:

Nombre del
Indicador

Objetivo Definición Fórmula
Meta/ Unidad 

de Medida

Tipo de Indica-
dor/ Dimensión/ 
Frecuencia de 

Medición

Patrullas disponibles 
para la salvaguardar 
la seguridad pública

Incrementar el equi-
pamiento de los cu-
erpos de seguridad 
pública municipal

Establece el número 
de patullas disponibles 
y funcionales con re-
specto al año 2011 
para brindar el servicio

No. de patrullas 
fucionales y dis-
ponibles / total de 
patrullas requeri-
das para brindar 
un mejor servicio.

85% de lo pro-
gramado en el 
año

Proceso
Efectividad
Anual

Cursos y talleres de 
capacitación a po-
blación abierta en 
materia de preven-
ción del delito

Generar acciones 
municipales  para 
la prevención del 
delito

Orientar a la población 
para el cuidado de su 
integridad física y la de 
su patrimonio

Eventos realiza-
dos/ Eventos pro-
gramados X 100

95%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral

Operativos espe-
ciales en ocasiones 
especiales y fechas 
conmemorativas

Proteger a la po-
blación en eventos 
conmemorativos y 
fechas especiales

Estrategias planeadas 
en materia de seguri-
dad pública para pro-
tección de la población

Dispositivos real-
izados/ Dispositi-
vos programados 
X 100

100%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral

Atlas de Riesgos Ac-
tualizado

Establecer un plan 
de prevención y 
auxilio a la población 
en casos de desastre

Identificar las estrate-
gias y alternativas 
que permitan minimi-
zar los efectos de las 
calamidades que se 
presenten a través de 
un atlas de riesgos

E l a b o r a c i ó n , 
gestión y segui-
miento de un 
Atlas de Riesgos 
actualizado de 
protección civil.

1 Atlas de Ries-
gos con segui-
miento anual

Proceso
Eficacia
Anual
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Nombre del
Indicador

Objetivo Definición Fórmula
Meta/ Unidad 

de Medida

Tipo de Indica-
dor/ Dimensión/ 
Frecuencia de 

Medición

Flotilla vehicular dis-
ponible y funcional 
para la prestación 
del servicio

Incrementar la in-
fraestructura dis-
ponible para brindar 
el servicio de pro-
tección civil

No. de vehiculos de 
protección civil dis-
ponibles y funcionales 
para la prestación del 
servicio en caso de 
emergencia

No. de unidades 
funcionales ex-
istentes / Total 
de unidades exis-
tentes para el ser-
vicio de protec-
ción civil

85% de lo pro-
gramado en el 
año

Proceso
Efectividad
Anual

Cursos de capacit-
ación y actualización 
a grupos que par-
ticipan en el Sistema 
Municipal de Pro-
tección Civil

Generar acciones 
municipales  para la 
adecuada protec-
ción de la ciudadanía

Preparar  a los partici-
pantes para mejorar su 
capacidad de reacción 
en casos de desastre

Eventos realiza-
dos/eventos pro-
gramados X 100

95%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral

Simulacros en co-
ordinación con las 
autoridades compe-
tentes

Mejorar la capaci-
dad de respuesta de 
los ciudadanos en 
casos de desastre

Preparar  a la ciudada-
nía para  mejorar su 
capacidad de reacción 
en casos 

Simulacros real-
izados/simulacros 
programados X 
100

95%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral

Cursos y talleres de 
capacitación a po-
blación abierta en 
materia de preven-
ción del delito y los 
accidentes viales

Generar acciones 
municipales  para la 
prevención del deli-
to y los accidentes 
viales

Orientar a la población 
para el cuidado de su 
integridad física y la de 
sus vehículos

Eventos realiza-
dos/eventos pro-
gramados X 100

95%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral

Dispositivos  espe-
ciales en eventos y 
fechas conmemora-
tivas

Proteger a la po-
blación en eventos 
conmemorativos y 
fechas especiales

Estrategias planeadas 
en materia de seguri-
dad vial para protec-
ción de la población

Dispositivos real-
izados/dispositi-
vos programados 
X 100

100%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral

Movilidad urbana Reducir los tiempos 
de traslado en el 
municipio

Buscar dar mayor flu-
idez a la movilización 
de los vehículos y 
transporte público en 
el municipio

Tiempo de trasla-
do registrado a 
3 años de imple-
mentar la es-
trategia/ tiempo 
de traslado regis-
trado 

N/D Impacto
Eficacia
Trianual
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Eje 3: Progreso Ordenado y Sustentable

Los indicadores propuestos en el eje de Progreso Ordenado y Sustentable, sobre los cuales se monitorearán los 
avances registrados son los siguientes:

Nombre del
 Indicador

Objetivo Definición Fórmula
Meta/ Unidad 

de Medida

Tipo de Indica-
dor/ Dimensión/ 
Frecuencia de 

Medición

Reuniones de Con-
certación Social

Promover la partici-
pación de las comu-
nidades beneficiarias 
en el destino, apli-
cación y vigilancia 
del gasto

Número de reuniones 
en el trimestre para 
la concertación de las 
obras con las comuni-
dades

Reuniones de 
concertación du-
rante el  Trimes-
tre

3 (tres) 
Por lo menos al 
trimestre

Proceso
Efectividad
Trimestral

Eficacia en el envío 
de los informes tri-
mestrales a la Fed-
eración

Informar los resul-
tados a la SEDESOL 
por conducto del 
Gobierno Estatal.

Número de informes 
al cierre del trimestre

Informes al cierre 
del trimestre

1 (uno)
De acuerdo a la 
norma

Proceso 
Efectividad 
Trimestral

Cobertura en el ser-
vicio de recolección 
de basura

Garantizar la 
prestación del ser-
vicio de recolección 
de basura a toda la 
ciudadanía

Garantizar el servicio 
de la recolección de 
basura en el territorio 
municipal

No de viviendas y 
establecimientos 
atendidos/Total 
de viviendas y es-
tablecimientos x 
100

90% Resultado
Cobertura
Trimestral

Relleno sanitario 
funcional y capaz de 
atender la demanda 
presente y futura

Garantizar el espa-
cio disponible para 
la disposición de los 
residuos sólidos

Capacidad de op-
eración del relleno 
sanitario para la dis-
posición final de los 
residuos sólidos

Toneladas de ba-
sura diarias re-
colectadas / capa-
cidad disponible 
del relleno sani-
tario

90% Proceso 
Cobertura 
Trimestral

Reciclado y separa-
ción de la basura

Inculcar en la po-
blación en general la 
cultura del reciclado 
y la separación de la 
basura.

Separación de la ba-
sura en orgánica, in-
orgánica y sanitaria 
como estrategia para 
cuidar el medio ambi-
ente

Número de tone-
ladas de basura 
que se separan 
/ Total de tone-
ladas de basura 
generadas 

50% Resultado
Efectividad
Trimestral

Calidad en la 
prestación de los 
servicios públicos

Mejorar continua y 
permanentemente 
la prestación de los 
servicios públicos

Se requiere elevar la 
calidad de los servicios 
públicos municipales

No de programas 
con gestión con-
tinua/No de pro-
gramas propues-
tos x 100

90% Resultado
Calidad
Trimestral

Verificación de Li-
cencias de Con-
strucción

Verificar que las li-
cencias de construc-
ción cumplan con 
los fines de su otor-
gamiento

Los procesos con-
structivos deben 
apegarse a las espe-
cificaciones contenidas 
en la licencia otorgada

No de licencias 
verificadas/licen-
cias otorgadas x 
100

95% Proceso
Efectividad
Trimestral

Integración de los 
expedientes uni-
tarios

Comprobar la cor-
recta integración 
documental de los 
expedientes unitar-
ios de las licencias 
expedidas

Los expedientes uni-
tarios deben estar in-
tegrados de acuerdo a 
lo dispuesto en la Ley 
Municipal en la mate-
ria

E x p e d i e n t e s 
aprobados/Licen-
cias otorgadas x 
100

100% Proceso
Efectividad
Trimestral
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Nombre del
 Indicador

Objetivo Definición Fórmula
Meta/ Unidad 

de Medida

Tipo de Indica-
dor/ Dimensión/ 
Frecuencia de 

Medición

Programa para el 
mejoramiento del 
medio ambiente

Mejorar la calidad 
del aire, agua y pro-
tección de la flora y 
la fauna

Proponer acciones 
para promover el me-
joramiento del medio 
ambiente

No de eventos 
realizados/Even-
tos programados 
x 100

80% Proceso
Efectividad
Trimestral

Expedientes de obra 
integrados

Verificar la correcta 
integración de los 
expedientes unitari-
os de obra

Los expedientes uni-
tarios deben estar in-
tegrados de acuerdo a 
lo dispuesto en la Ley 
de Obra Pública

No de expedien-
tes revisados /No 
de expedientes 
generados x 100

100% Proceso
Efectividad
Trimestral

Eficacia en la apli-
cación de los recur-
sos 

Aplicar con opor-
tunidad los recursos 
destinados para in-
versión  en infrae-
structura social

Porcentaje de apli-
cación de los recursos 
asignados  para el ejer-
cicio fiscal

Monto ejercido/
Monto autorizado 
x 100

95% Resultado
Eficiencia
Anual

Cloración del Agua 
Potable

Ampliar los niveles 
de cloración de agua 
potable en el muni-
cipio

Elevar el nivel de clo-
ración de agua en el 
municipio

Porcentaje de clo-
ración del agua 
en el municipio /
Total del agua dis-
ponible

Alcanzar niveles 
óptimos

Resultado
Cobertura
Trimestral

Tratamiento de 
aguas residuales

Ampliar la cantidad 
de aguas tratadas en 
el municipio

Elevar el grado de 
cobertura en el trata-
miento de las aguas del 
municipio

Porcentaje de 
aguas tratadas en 
el municipio/ To-
tal de aguas uti-
lizadas x 100

85% Resultado
Cobertura
Trianual

Luminarias públicas 
en buen estado de 
funcionamiento en 
el servicio de alum-
brado público

Mantener la funcio-
nalidad operativa 
del servicio de alum-
brado público en el 
municipio

Porcentaje del uni-
verso de luminarias 
recibidas de la admin-
istración anterior en 
buen funcionamiento

Número de lumi-
narias recibidas 
de la admon. An-
terior en funcion-
amiento/ Univer-
so de luminarias 
existentes

85% de lo pro-
gramado en el 
año

Resultado
Efectividad
Trimestral

Aseo general y se-
guridad de los pan-
teones municipales

Mantener la limp-
ieza y seguridad en 
los panteones mu-
nicipales

Limpieza general dia-
ria y seguridad de los 
panteones municipales

No. de panteo-
nes con servicio 
de limpieza diaria 
y seguridad/ total 
de panteones ex-
istentes

100% Resultado
Cobertura
Diaria

Sanidad en el rastro 
municipal

Mejorar las condi-
ciones sanitarias del 
rastro municipal

Estado de  la limpieza 
en general existente 
y las condiciones de 
sanidad del rastro mu-
nicipal

Condiciones de 
sanidad del rastro 
municipal/ stan-
dares de sanidad 
requeridos a nivel 
nacional

90% de las 
c o n d i c i o n e s 
programadas 
anualmente

Resultado
Eficacia
Trimestral

Mantenimiento de 
los parques y jar-
dines del municipio

Mantener la limpie-
za e infraestructura 
disponible de los 
parques y jardines 
del municipio

Limpieza en general y 
servicio de jardinería 
en los parques y jar-
dines del municipio

No. de servi-
cios de jardin-
ería y limpieza 
otorgados en los 
parques y jardines 
/ Total de parques 
y jardines en el 
municipio

100% de los 
servicios pro-
gramados

Resultado
Cobertura
Diaria
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Nombre del
 Indicador

Objetivo Definición Fórmula
Meta/ Unidad 

de Medida

Tipo de Indica-
dor/ Dimensión/ 
Frecuencia de 

Medición

Mejoramiento de 
calles y avenidas

Mantener y mejorar 
las condiciones de 
las calles y avenidas 
de la cabecera mu-
nicipal

Brindar mantenimien-
to y mejorar a las di-
versas calles y avenidas 
del municipio

Metros cuadrados 
de calles mejo-
radas / Total de 
metros cuadra-
dos de calles pro-
gramadas x 100

98% de los 
servicios de 
mantenimiento 
progrados

Resultado
Cobertura
Anual

Planeación urbana 
actualizada

Contar con planes 
municipales de de-
sarrollo urbano ac-
tualizados

Actualizar el plan mu-
nicipal de desarrollo 
urbano acorde a las 
nuevas necesidades

Planes urbanos 
a c t u a l i z a d o s / 
planes urbanos 
existentes

80% de los 
planes pro-
gramdos

Proceso
Efectividad
Trimestral

Cobertura de Agua 
Potable

Elevar el grado de 
cobertura en el ter-
ritorio municipal en 
suministro de agua 
potable

Abastecer de agua po-
table a viviendas que 
no cuentan con el ser-
vicio.

(No. de viviendas 
con servicio de 
agua potable en el 
municipio/ Total 
de viviendas exis-
tentes) x 100

97.50% Resultado
Cobertura
Anual

Electrificación e in-
stalación de lumi-
narias en colonias 
populares

Proporcionar alum-
brado público a co-
lonias populares

Porcentaje de colonias 
o zonas que no cuen-
tan con alumbrado pú-
blico en el Municipio.

Número de colo-
nias y/o zonas ex-
istentes sin lumi-
narios /  Número 
de colonias y/o 
zonas existentes 
en Bahía de Ban-
deras

Electrificación 
e instalación de 
luminarias / co-
lonias o zonas

Resultado
Efectividad
Trimestral

Red eléctrica de 
alumbrado público

Sustitución de red 
eléctrica de alumb-
rado público

Porcentaje del uni-
verso de red eléctrica 
recibida de la admin-
istración anterior en 
buen funcionamiento.

Núm. De circui-
tos existentes re-
cibidos en admon. 
Anterior funcio-
namiento adecua-
damente/ Num. 
De circuitos exis-
tentes

Reparación de 
circuitos/mes

Resultado
Efectividad
Trimestral

Mejoramientos de 
vivienda realizados

Contribuir a la am-
pliación o mejora-
miento de la vivi-
enda de las familias 
más necesitadas  

Mejoramiento de vivi-
endas de las familias 
más vulnerables

Mejoramientos 
realizados/Mejo-
ramientos pro-
gramados X 100

100%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral
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Eje	4:	Administración	Eficiente	del	Progreso	

Los indicadores propuestos en el eje de Administración Eficiente del Progreso, sobre los cuales se monitorearán 
los avances registrados son los siguientes:

Nombre del 
Indicador

Objetivo Definición Fórmula
Meta/ Unidad 

de Medida

Tipo de Indica-
dor/ Dimensión/ 
Frecuencia de 

Medición

Municipio cercano y 
transparente

Dar respuesta opor-
tuna a las solicitudes 
de información reci-
bidas en el ayunta-
miento

Atención a las solici-
tudes de información 
recibidas en el ayunta-
miento

Número de solici-
tudes atendidas/ 
Número de so-
licitudes recibidas 
x 100

100% Proceso 
Cobertura
Trimestral

Evaluación periódica 
del Plan Municipal 
de Desarrollo

Garantizar la adec-
uada instrument-
ación del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 

Evaluación de los 
avances y cumplimien-
to de las metas del 
PMD, sus acciones y 
proyectos

No. de Evaluacio-
nes realizadas/
Evaluaciones pro-
gramadas x 100

Realizar al me-
nos una evalu-
ación del PMD 
anual

Proceso
Eficacia
Anual (Junio)

Operación del Cop-
lademun y sus sub-
comités

Gestión y segui-
miento operativa 
del Coplademun

Monitorear la oper-
ación ordinaria del 
Coplademun y cuatro 
subcomités

No de reuniones 
realizadas/No de 
reuniones pro-
gramadas x 100

100% Proceso
Efectividad 
Semestral

Sesiones Ordinarias Deliberar, analizar y 
resolver colegiada-
mente los actos del 
gobierno municipal.

Con base en lo dis-
puesto por la ley se 
deberán estudiar y re-
solver los asuntos mu-
nicipales

Sesiones efectua-
das/ sesiones pro-
gramadas x 100
(no menos de 12 
anualmente)

100%
porciento

Proceso 
Eficacia
Trimestral

Asistencia y par-
ticipación en las Re-
uniones del Cabildo

Tomar una partici-
pación activa y com-
prometida con la 
ciudadanía.

Asistir y canalizar para 
su votación  los dife-
rentes  asuntos que se 
traten en las sesiones.

Asistencia a ses-
iones/ Invitación a 
sesiones x 100

95%
Porciento

Proceso 
Eficacia
Trimestral

Vigilancia en el en-
vío oportuno de las 
cuentas públicas 

Lograr una opor-
tuna y amplia ren-
dición de cuentas

Coadyuvar en la inte-
gración y envió opor-
tuno al Congreso del 
Estado de la cuenta 
pública mpal.

Envió oportuno 
de la cuenta públi-
ca trimestral y 
cierre de ejercicio

Envio puntual 
de 4 informes al 
año.

Proceso
Efectividad.
Trimestral

Elaboración del In-
ventario de Bienes 
Muebles e Inmue-
bles Municipal.

Supervisar la formu-
lación y actualización 
del inventario de 
bienes muebles e 
inmuebles del mu-
nicipio.

Registro y actual-
ización de todos los 
bienes muebles e in-
muebles propiedad 
del Municipio en el in-
ventario y contabilidad 
mpal.

Levantamiento 
anual del inven-
tario general du-
rante el mes de 
Agosto.

1 (una)
Por lo menos

Proceso 
Efectividad
Anual

Intervenciones en 
cambios de titulares 
en mandos medios y 
superiores

Intervenir en los 
cambios de titulares 
de las dependencias

Establecer un esque-
ma de entrega-recep-
ción de los bienes y 
valores en custodia de 
los titulares

No de interven-
ciones/No de 
cambios de titula-
res x 100

100% Proceso
Efectividad
Trimestral
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Nombre del 
Indicador

Objetivo Definición Fórmula
Meta/ Unidad 

de Medida

Tipo de Indica-
dor/ Dimensión/ 
Frecuencia de 

Medición

Número de campa-
ñas de registro civil 
y corrección de ac-
tas

Impulsar el registro 
efectivo de perso-
nas y la dotación de 
servicios del regis-
tro civil.

Mide el número de  
campañas efectuadas 
con este propósito

Campañas orga-
nizadas / Campa-
ñas programadas 
x 100

Efectuar al me-
nos el 95% de 
las campañas 
programadas 
durante el año
Porcentaje

Proceso
Efectividad 
Trimestral

Digitalización del 
Registro Civil

Digitalizar los archi-
vos del registro civil 

Mide el avance al-
canzado en la digitali-
zación de los archivos 
del registro civil

Porcentaje de 
avance en la digi-
talización de los 
archivos del reg-
istro civil/ Total 
de archivos exis-
tentes

100 Proceso 
Efectividad
Anual

Tablas de valores 
catastrales actual-
izadas

Actualización de las 
tablas de valores 
de la propiedad 
catastral del muni-
cipio

Actualizar los valores 
de las tablas catastral-
es al año 2011

Porcentaje de ac-
tualización de la 
tabla de valores 
catastrales/ Tabla 
de valores exis-
tente

1 actualización Proceso
Eficiencia
Anual

Publicación de los 
acuerdos del Ayun-
tamiento.

Dar a conocer a la 
ciudadanía los prin-
cipales acuerdos to-
mados por  el Ayun-
tamiento

Número de publica-
ciones cuatrimestrales 
dando a conocer los 
acuerdos del ayunta-
miento

Publicaciones al 
cierre del cuatri-
mestre

1 (una)
Por lo menos

Proceso 
Eficacia
Trimestral

Actas levantadas 
que pasan a formar 
parte del libro de 
Actas del Ayunta-
miento

Asentar en acta al 
terminar cada ses-
ión los acuerdos to-
mados por el Ayun-
tamiento.

Actas de las sesiones 
del cabildo municipal

No de actas le-
vantadas/No de 
sesiones efectua-
das x 100

100% Proceso
Efectividad
Trimestral

Sistema de atención 
de quejas y denun-
cias ciudadanas

Atender las quejas y 
denuncias ciudada-
nas

Establecer y operar un 
sistema de atención de 
quejas y denuncias

No de quejas at-
endidas/No de 
quejas recibidas x 
100

Atención de al 
menos del 90% 
de las quejas re-
cibidas

Proceso
Efectividad
Trimestral

Modernización ju-
rídica

Actualización del 
marco jurídico mu-
nicipal acorde a los 
nuevos retos

Generar las iniciativas 
de actualización a los 
reglamentos munici-
pales y desarrollar los 
manuales municipales 
prioritarios

Número de inicia-
tivas aprobadas/ 
Número de ini-
ciativas generadas 
x 100

70% Proceso 
Eficacia
Anual

Certeza jurídica en 
los contratos y con-
venios municipales

Legalizar con la fir-
ma los contratos y 
convenios que cele-
bre el Ayuntamiento

Legalización total de 
los contratos y conve-
nios.

Total de contra-
tos y conv. fir-
mados/total de 
contratos y conv. 
generados x 100

100% Proceso 
Efectividad
Cuatrimestral

Finanzas públicas 
municipales sanas

Manejar de forma 
responsable la deu-
da pública municpial

Manejar de forma re-
sponsable y controlada 
el nivel de deuda públi-
ca del ayuntamiento

Porcentaje de 
deuda de corto 
plazo liberada con 
respecto al presu-
puesto anual

Oxigenar las 
finanzas mu-
nicipales de la 
deuda en un 
5% anual

Resultado
Eficiencia
Anual
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Nombre del 
Indicador

Objetivo Definición Fórmula
Meta/ Unidad 

de Medida

Tipo de Indica-
dor/ Dimensión/ 
Frecuencia de 

Medición

Depuración del Pa-
drón de Contribuy-
entes del Municipio 
en cada una de las 
obligaciones fiscales 
(catastro y licencias 
de funcionamiento 
de negocios)

Regularizar el Pa-
drón de Contribuy-
entes del Municipio

Que el padrón refleje 
el dato real de los con-
tribuyentes del muni-
cipio

Contribuyentes 
registrados al ini-
cio del trimestre 
vs contribuyentes 
registrados al final 
del trimestre

Número de 
Contribuyentes 
que se agrega-
ron o se elim-
inaron del pa-
drón

Resultado
Efectividad
Trimestral

Avance en la eva-
sión, elusión y el 
rezago en el pago 
del impuesto

Incrementar la efi-
ciencia recaudatoria 
en el impuesto pre-
dial

Que la hacienda públi-
ca municipal se vea 
fortalecida con may-
ores ingresos

Ingreso recau-
dado al cierre del  
cuatrimestre / In-
greso del mismo  
trimestre del año 
anterior x 100

5% Superior 
al total anual 
recaudado del 
año anterior

Resultado
Eficiencia
Anual

Auditorias, Inspecci-
ones y Evaluaciones

Controlar, evaluar  
y vigilar la gestión 
pública municipal

Vigilar que los recur-
sos asignados al mu-
nicipio se apliquen de 
acuerdo a la norma-
tividad

No de auditorias, 
inspecciones y 
evaluaciones efec-
tuadas / program-
adas por 100

Al menos 1 au-
ditoria anual

Proceso
Efectividad
Anual

M o d e r n i z a c i ó n 
catastral

Avanzar en el pro-
ceso de digitali-
zación del inventario 
catastral

Pasar del papel a la 
digitalización de los 
archivos registrados 
ante catastro

Porcentaje de 
avance en el in-
ventario digitali-
zado/ Inventario 
Total

95% Resultado
Efectividad
Anual

Eje 5: Competitividad para el Progreso

Los indicadores propuestos en el eje de Competitividad para el Progreso, sobre los cuales se monitorearán los 
avances registrados son los siguientes:

Nombre del
Indicador

Objetivo Definición Fórmula
Meta/ Unidad 

de Medida

Tipo de Indica-
dor/ Dimensión/ 
Frecuencia de 

Medición

Municipio promo-
tor de la industria, 
el comercio y los 
servicios

Promover la aper-
tura de negocios en 
el municipio

Número de licencias 
expedidas para aper-
tura de negocios 

No. de licencias 
nuevas expedidas/ 
Total de licencias 
x 100

Incremento de 
un 10% en el 
trienio

Resultado
Eficiencia
Anual

Fortalecimiento del 
comercio formal en 
el municipio

Generar acciones 
para impulsar la par-
ticipación de los co-
merciantes formales 
y sus cámaras en el 
pago de los servicios 
públicos municipales

Propiciar la vincu-
lación, diálogo y de-
sarrollo de prácticas 
formales entre los co-
merciantes registrados 
y con licencia munici-
pal y el Ayuntamiento 
2011-2014

No. de espacios 
de participación y 
comercio otorga-
dos a la economía 
informal / No. 
de espacios ex-
istentes y pro-
gramados para la 
economía infor-
mal en 2011 X 
100

Reducir en un 
80% el núme-
ro de espacios 
que favorezcan 
el comercio 
informal pro-
gramados con 
respecto al año 
2011
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral
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Nombre del
Indicador

Objetivo Definición Fórmula
Meta/ Unidad 

de Medida

Tipo de Indica-
dor/ Dimensión/ 
Frecuencia de 

Medición

Número de campa-
ñas de participación 
y foros de infor-
mación

Promover la partici-
pación de produc-
tores en foros de 
información sobre 
políticas del sector

Mide el número de  
campañas efectuadas 
con este propósito

Campañas orga-
nizadas / Campa-
ñas programadas 
x 100

I n c r e m e n t o 
en un 50% 
el número de 
campañas re-
alizadas con 
respecto al año 
2011
Porcentaje

Proceso
Efectividad 
Trimestral

C a p a c i t a c i o n e s 
otorgadas

Brindar capacitación 
y apoyo organizativo 
en el sector arte-
sanal

Mide el número de 
reuniones de trabajo 
efectuadas con este 
sector.

Reuniones efec-
tuadas/ Reuniones 
programadas  x 
100

I n c r e m e n t o 
en un 30% al 
trienio con re-
specto al año 
2011
Porcentaje

Proceso
Efectividad 
Anual

Encuentros entre 
proveedores y orga-
nizaciones producti-
vas en el municipio.

Estimular la vin-
culación entre los 
proveedores y las 
organizaciones pro-
ductivas del muni-
cipio

Propiciar que las orga-
nizaciones productivas 
conozcan de manera 
amplia la oferta de 
los proveedores para 
abaratar los costos de 
producción

No de eventos 
realizados/No de 
eventos program-
ados X 100

Realizar al me-
nos 1 encuen-
tro anual

Proceso
Efectividad
Anual

Municipio promo-
tor del sector agro-
pecuario

Incrementar el 
rendimiento de la 
producción de hec-
táreas para cultivo 

Este indicador mues-
tra el rendimiento por 
hectáreas de cultivo 
en el municipio 

Rendimiento por 
hectáreas culti-
vadas/Rendimien-
to total por hec-
táreas cultivables 
en el municipio 
x100

Incrementar en 
un 10% el ren-
dimiento de las 
has. Cultivables 
en el trienio

Resultado
Cobertura
Anual

Porcentaje de sat-
isfacción de turistas 
por los servicios 
prestados

Turistas asistidos y 
orientados

El indicador mide el 
porcentaje de satis-
facción de los turistas 
por los servicios de 
información y asisten-
cia proporcionados 
acorde a los eventos 
programados

Turistas satis-
fechos/ Total de 
turistas x 100

75 % de satis-
facción de los 
turistas según 
el número de 
eventos pro-
gramados 
Porcentaje

Resultado
Calidad
Semestral

Número de festi-
vales, campeonatos 
y concursos turísti-
cos

Difundir la cultura, 
folcklore y potencial 
turístico del muni-
cipio

Mide el número de 
eventos efectuados 
con este propósito

Festivales orga-
nizados y pro-
m o c i o n a d o s / 
Festivales pro-
gramados x 100

Realizar 1 se-
mana cultural 
anual

Proceso
Efectividad
Anual
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El H. VIII Ayuntamiento Constitucional de Bahía de 
Banderas reconoce y agradece profundamente la  partici-
pación de los más de 7,900 ciudadanos y ciudadanas que 
se sumaron de manera activa, entusiasta y comprometida 
en la elaboración del  Plan Municipal de Desarrollo, Bahía 

de Banderas 2011-2014.

Valle de Banderas, Nayarit; 13 de Diciembre de 2011.






