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COMPOSTELA es un espacio de oportunidades. 

 

La planeación es el motor que guía la acción de este gobierno y la participación es parte 

del proceso de transformación de la relación gobierno-ciudadanos, con el único propósito 

de corregir desigualdades y terminar con la exclusión, para que en esta tierra todos tengan 

un mejor lugar para vivir. 
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I. PRESENTACIÓN 
 
El plan municipal de Desarrollo de Compostela es un instrumento de planeación que 
servirá de guía en el accionar de la administración de los recursos del pueblo 
compostelense. 
 
Es, además, resultado de un ejercicio democrático que contó con la participación de todos 
los sectores sociales en una respuesta sin precedentes a la convocatoria lanzada por las 
autoridades elegidas por el pueblo. 
 
El eje fundamental de esta administración es la “construcción de ciudadanía”, entendido 
esto como el fortalecimiento de todas aquellas actividades que conduzcan a contar con 
ciudadanos participativos, comprometidos con su propio desarrollo. 
 
En este plan se plasman todas aquellas inquietudes y demandas que la ciudadanía pudo 
externar en los 4 foros públicos a los que se convocó, la masiva participación en el Buzón 
Ciudadano, la respuesta al espacio de participación creado en redes sociales y a través 
del correo electrónico, con el exclusivo propósito de oír a los ciudadanos. A esto se suman 
los compromisos adquiridos con la sociedad representada para que, trabajando de la 
mano, se pueda llegar a estadios de bienestar superiores de acuerdo con las 
potencialidades depositadas en nuestro recurso humano, con sus características 
particulares en cultura, aunada a las posibilidades que la geografía nos otorga. 
 
Conocemos nuestra comunidad, sabemos de las capacidades de su gente. Con esta 
materia prima construimos un plan de desarrollo que nos permite definir objetivos realistas 
y establecer metas alcanzables que nos lleven a corregir las desigualdades y terminar con 
la exclusión social. 
 
Como nunca antes, Compostela es un municipio de oportunidades. Con el trabajo decidido 
de todos podremos alcanzar el bienestar en una tierra que se construye con anhelos de 
muchas generaciones pasadas y las presentes. Con un Plan de Desarrollo equilibrado 
podremos afrontar los desafíos que nos impone la modernidad en sintonía con nuestro 
pasado cultural e histórico. 
 
Se trata de una responsabilidad de todos y en particular de la autoridad elegida por el 
pueblo que nosotros encabezamos. El accionar colectivo es, y será, la forma de conducir 
los destinos de la gente más noble y trabajadora que pudo habernos regalado la 
naturaleza. 
 
Finalmente, pueden estar seguros que la administración transparente y responsable de los 
recursos nos aseguran buen puerto. Contigo en Acción y asumiendo nuestra 
responsabilidad llegaremos a tener una Compostela ejemplar, solidaria, hospitalaria y con 
oportunidades para todos. Buena parte de este esfuerzo democrático se debe a que 
estamos seguros que El Plan es Contigo. 
 

 
Pablo Pimienta Márquez 

Presidente Municipal 
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II. INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el artículo 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, los artículos 126, 208, 209 y 210 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 
y, los artículos 6, 25 y 36 de la Ley de Planeación para el Estado de Nayarit, el H. 
Ayuntamiento de Compostela presenta el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014. 
 
Para la elaboración del mismo se tomaron en consideración los resultados de los foros de 
consulta ciudadana, siguiendo los lineamientos del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática y el Plan Nacional de Desarrollo, además de los ejes esbozados por la 
autoridad estatal para la construcción del propio Plan Estatal de Desarrollo, en proceso de 
construcción, elementos que conforman los lineamientos fundamentales de planeación en 
un marco de transparencia y rendición de cuentas. 
 
En lo sustantivo, lo más importante fue la participación abierta y entusiasta de los miles de 
ciudadanos que se dieron cita en los foros en dónde, además de plantear sus demandas y 
exigencias, aportaron ideas y proyectos que sirvieron para enriquecer el Plan así como 
para su natural validación. Esto último con el fin de darle legitimidad a las acciones que 
emprenderá el gobierno a través de sus instancias administrativas. 
 
Como ocurre en la planeación estratégica moderna, se plantea un escenario deseable que 
sirva de punto de llegada y, por ende, las estrategias y los mecanismos más adecuados 
para la consecución de este propósito general esbozados en la misión, visión y objetivos. 
Todo de acuerdo a las capacidades humanas y a los recursos materiales y presupuestales 
con que cuenta el municipio para, desde la congruencia de lo que tenemos, trazar el 
escenario deseable de aquí a tres años. 
 
Un tema importante que nos ocupa es el redactar un plan de desarrollo capaz de traspasar 
la planeación trianual, esto es, que sea capaz de proyectar sus esfuerzos más allá de la 
presente administración y que los planes futuros sólo se atengan a ajustes normales y de 
acuerdo a las circunstancias cambiantes propias de las dinámicas del desarrollo. En este 
sentido, lo que se pretende es evitar la invención de un municipio cada tres años, como ha 
venido ocurriendo secularmente. Sólo así se pueden definir políticas públicas que nos 
lleven a estadios de desarrollo social deseables. 
 
En lo particular, el Plan de Desarrollo Municipal Compostela 2011-2014 pretende construir 
una nueva forma de organización social, una nueva forma de entender la relación 
autoridad-ciudadanos. 
 
En lo particular se definieron tres grandes ejes estratégicos en torno a los cuales giran 
todas las preocupaciones de la gente: 
 
1° Seguridad Pública y Protección Civil 
2° Economía y Desarrollo Integral 
3° Servicios Públicos de Calidad 
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Los ejes están en concordancia con un proyecto general pero permiten la generación de 
detonadores específicos en cada uno de los ejes enumerados más arriba. En cada uno de 
ellos se plantean acciones y metas medibles, que permitan la evaluación de sus resultados 
y las medidas pertinentes para alcanzar los objetivos planteados en la presente 
administración. 
 
Adicionalmente, en cada uno de los ejes se plantea la participación de instancias 
nacionales, estatales y municipales, con el propósito de lograr una integración institucional 
que aporte esfuerzos, recursos y resultados. 
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III. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE D ESARROLLO 
 

La planificación estratégica es un instrumento que se ha utilizado fundamentalmente en el 
sector privado. Sin embargo, de manera creciente, los conceptos y categorías de este 
enfoque se han estado asimilando y aplicando a los problemas de la actividad pública. 
 
En este enfoque se reconoce a la planificación como un proceso continuo que se repite 
cada año en la vida de una organización, y como una actividad de toma de decisiones en 
un diálogo continuo que permita la llegada a acuerdos y la gobernabilidad que toda 
sociedad exige en una interacción constante entre ciudadanos y autoridad. 
 
El plan que presentamos es resultado de una amplia respuesta a la convocatoria enviada 
por la autoridad municipal de acuerdo a la legislación vigente pero, más por el interés en 
poner atención y atender las demandas y propuestas de la gente. En total se organizaron 
36 mesas de trabajo con la participación de 1,437 personas de todas las localidades del 
municipio, de todos los sectores económicos, líderes de opinión, empresarios, 
profesionistas, intelectuales, artistas, agricultores, ganaderos, pescadores, instituciones de 
educación, deportistas, amas de casa, obreros, campesinos, jóvenes, estudiantes, 
personas de la tercera edad, etc. 
 
Las mesas de participación definidas, y en donde se condensaron las preocupaciones 
ciudadanas fueron los siguientes: 
 
• Compostela con transparencia y rendición de cuentas. 
• Compostela con obras y servicios públicos, transportes y vías de comunicación 

eficientes. 
• Compostela con un entorno ambiental sano. 
• Compostela con desarrollo urbano, vivienda y ordenamiento territorial. 
• Compostela con agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural. 
• Compostela con turismo, fomento industrial y comercio. 
• Compostela con deporte, educación  y cultura para todos. 
• Compostela con atención a regiones y zonas prioritarias. 
• Compostela con salud, asistencia social y equidad de género. 
• Compostela con seguridad pública y atención civil. 
 
Adicionalmente se recuperaron 19 propuestas llegadas a través del correo electrónico y 78 
a través del buzón ciudadano. A esto se suman las propuestas hechas por especialistas y 
profesionales conocedores de su sector, particularmente en los temas ligados al turismo y 
a la infraestructura sanitaria y el desarrollo agro-ganadero del municipio. Ello nos permite, 
además de atender necesidades, conciliar las propias soluciones que sugiere la 
ciudadanía con aquellas acciones que el municipio, en uso de sus facultades y recursos, 
puede aportar. 
 
Al interior de las propias direcciones del ayuntamiento se pudieron recabar otras 59 
propuestas. Estas tienen la ventaja de salir de quienes tienen el diagnóstico de cada una 
de sus respectivas áreas de trabajo. 
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La redacción final del Plan fue puesta a debate para ajustar detalles, establecer 
prioridades y definir estrategias que con transparencia nos lleven a la construcción de un 
Compostela incluyente, democrático y con oportunidades para todos. El Plan también 
reconoce que la mejor forma de integrar a los ciudadanos es a través del trabajo que cada 
uno puede aportar para el bienestar de su familia y su comunidad. Todo en el sentido de 
que es a través del trabajo comunitario y solidario que podremos recuperar el tejido social, 
tan deteriorado por el entorno socioeconómico en que estamos inmersos. 
 
De esta manera y con todo lo recabado podemos afirmar que el Plan Municipal de 
Desarrollo está nutrido con la participación de todos los actores sociales y es la expresión 
más genuina del sentir y de las expectativas generadas y la confianza que los ciudadanos 
han depositado en esta administración. 
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IV. ENTORNO MUNICIPAL 
 
Compostela es un municipio que se recibe con una serie de características que es 
necesario poner como punto de partida. En primer lugar cuenta con una población que, 
según el Censo de Población y Vivienda, alcanza a las 70,399 personas, de los cuales 
35,413 son hombres y 34,986 son mujeres. Esto nos da un índice de masculinidad de 
101.2. 
 

 

 
El índice de marginación es de -0.977 lo que en términos conceptuales corresponde a un 
nivel Bajo. Cabe hacer notar que este índice, por su promedio, es algo engañoso porque, 
entre otras características, en Compostela el 27.71% de la población mayor de 15 años no 
tiene primaria completa. O porque el 36.25% de las 19,543 viviendas del municipio tiene 
algún nivel de hacinamiento. También si lo vemos por ingreso, el 37.98% de la población 
ocupada tiene ingresos menores a 2 salarios mínimos. 
 
Un indicador interesante es el de matrimonios y divorcios. En 2010 hubo 320 matrimonios 
y 57 divorcios, lo que señala que el compromiso y las relaciones familiares duraderas 
están quedando en el pasado rápidamente. Es precisamente este uno de los indicadores 
más preocupantes y que nos habla de la falta espacio de solidaridad y que la vida 
comunitaria está en riesgo. 
 
Entre las bondades económicas del municipio cabe destacar el desarrollo de algunas 
actividades productivas que están alcanzando gran relevancia. Por ejemplo, Compostela 
es el productor de leche de bovino líder en el estado, líder en la producción de guanábana 
y ocupa el segundo lugar en la oferta de cuartos de hotel, después de Bahía de Banderas. 
Cabe señalar que un tema muy anterior a la convocatoria de los foros y de debate en el 
sector de operadores turísticos se refiere a la calidad de la oferta turística que se verá mas 
adelante. 
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En las encuestas realizadas para definir las principales necesidades y demandas de la 
gente, en orden descendente son las siguientes: 
 
1° Servicios de calidad (agua, drenaje, alcantarill ado) 
2° Pavimentado y empedrado de calles 
3° Seguridad Pública 
4° Alumbrado 
5° Salud 
6° Basura y Aseo Público 
7° Espacios de recreación y convivencia social 
8° Prevención de adicciones 
9° Financiamiento a proyectos de inversión 
10° Otros 
 
Y entre los temas que más urgencia se necesitan tratar, en orden descendente: 
 
1° Empleo 
2° Seguridad 
3° Salud 
4° Combate a la pobreza 
5° Educación 
6° Protección al medio ambiente 
7° Deportes 
8° Otros 
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INEGI: Panorama Sociodemográfico de México 2011. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

 

 

 

 

         LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN MUNICIPAL  

HOMBRES MUJERES TOTAL 

35413 34986 70399 

EXTENSIÓN TERRITORIAL 

MÉXICO NAYARIT COMPOSTELA 

1’964,375km 2 27,857km 2 1,848km 2 
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V. PROSPECTIVA 
 

En la planificación moderna está obsoleta la forma de imaginar el futuro de manera pasiva, 
esto es, observando las tendencias en todas sus variables para, después, llegar a concluir 
que determinado objeto tendría determinadas características en un lapso de tiempo. Hoy 
las cosas son distintas. Hoy se establece una meta - objetivo deseable y, desde esa 
perspectiva, se definen cuales variables y en qué medida intervenir su desarrollo para 
alcanzar el objetivo planteado. Esta forma de planificar en México se ha probado con éxito 
en el tema demográfico y es la forma en que se planificará en Compostela. 
 
Por ende, imaginamos a Compostela y sus ciudadanos como sigue: 
 
VISIÓN 
 
En 2014 Compostela estará transformada en un espacio para todos, con elementos para el 
desarrollo personal y social pero desde la construcción de ciudadanos. Los mejores 
gobiernos que se recuerden no son aquellos que hacen más obra pública, más carreteras, 
hospitales o escuelas. Los gobiernos más recordados y queridos son aquellos que han 
sido capaces de transformar la forma de pensar de sus ciudadanos y esa es la tarea. Sólo 
la transformación de nuestros ciudadanos compostelenses será aquella que nos permita 
construir un espacio con mayor calidad de vida, más justo y, por ende, en el mejor lugar 
para vivir. 
 
MISIÓN 
 
Desde la administración municipal, diseñar y ejecutar aquellas obras y políticas públicas 
que demanda la ciudadanía organizada. Con honestidad, transparencia y sensibilidad 
social, se trabajará para servir a todos los ciudadanos del municipio. 
 
VALORES DEL GOBIERNO 
 
1° Cercanía con la gente. 
Concebida como una actitud. Esta administración existe para el servicio público y debe 
entenderse como un ejercicio para el beneficio de las personas, con un trato digno para 
todos. Aunque se tenga que ejercer autoridad, son los logros y los resultados concretos los 
que permiten ganar o perder legitimidad. 
 
2° Eficiencia. 
Hay que asumir las cosas a tiempo, con prontitud. Cuando no se asumen las dificultades 
con oportunidad, entonces su desatención crea otros problemas más graves. Esto se logra 
sabiendo escuchar porque se trata de un municipio con sus complejidades. Aquí las 
direcciones son el primer equipo de apoyo. Hay que mantener canales abiertos con todas 
las autoridades, partidos políticos, organizaciones, representantes, etc. 
 
3° Proactivo. 
Este es un equipo que se anticipa a los problemas y que no sólo reacciona ante la 
aparición de los mismos. Para eso tenemos una agenda clara. De nada sirve que el 
gobierno sea cercano pero ineficiente. Los sobresaltos y las crisis no anticipadas siempre 
van a existir, pero los gobiernos podrán convertir los problemas en oportunidades sólo si 
se tiene una hoja de ruta clara. 
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4° Trabajo en equipo. 
Nadie del equipo tiene agendas propias, sin individualismos o pretensiones de grandeza 
particular.  
 
5° Innovación. 
La gente que trabaja en esta administración no se limitará a respuesta de rutina. No es 
suficiente. Hay que ser creativos, innovar pero cediendo espacios de poder. La obsesión 
por centralizar la información y ejercer demasiado control sobre el gabinete reduce los 
espacios para la innovación. Se pueden agendar tareas y desafíos pero se puede dejar 
libertad de cómo resolverlas. Hay que aprovecha la capacidad creativa de cada director. 
 
6° Planificación. 
No se justifica la improvisación. La tarea básica de quienes cumplen una función 
administrativa es hacer su tarea bien, con esfuerzo y dedicación. Para eso se elige a gente 
capaz de servir de vigías y anticiparse a los problemas que se vienen. Si uno falla se 
perjudica a todos y supones que tenemos vigías de calidad. 
 
7° Diálogo. 
El diálogo es una de las esencias de esta administración y hay que estar preparado tanto 
para el contacto sedoso como para el conflicto porque este es parte de una sociedad que 
se mueve, que tiene intereses, fuerza, especialmente donde a esta fuerza se le responde 
con señales positivas porque es precisamente lo que se quiere cambiar. El diálogo 
ciudadano no es igual cuando se hace campaña que cuando se gobierna. Es importante 
dialogar aunque sea más importante gobernar. La evaluación que la ciudadanía haga de 
su gobierno va a depender de la capacidad de realizar reformas e implementar mejoras en 
las políticas públicas. Un gobierno debe saber escuchar, dialogar y decidir. Pero sobre 
todo, liderar. Es lo que espera y premia la ciudadanía. 
 
8° Demandas vs Presiones. 
Las demandas de la ciudadanía, particularmente las que son justas y legítimas, son un 
derecho que tenemos que aceptar y atender. No hay que confundir demandas con 
presiones de grupos de interés que protestan en la calle. Si el gobierno va a definir su 
agenda de prioridades de acuerdo a quienes protestan en la calle, no habrá opción para la 
gente que quiere cambios que salir a la calle con pancartas. Hay que ser flexible con las 
prioridades, pero no se debe confundir presiones de grupos con demandas populares. 

 
9° Salidas a terreno. 
Las salidas a terreno no se anuncian, se hacen. Hay que salir a explicar el programa y la 
conducta. En todos los sectores y en todo el territorio. En esta administración no se actúa 
por capricho sino por convicción. Un presidente silencioso no está haciendo bien su tarea 
de comunicador. Las salidas a terreno son una ocasión para poner temas en la agenda. La 
mejor herramienta comunicacional de un gobierno es una declaración inteligente, bien 
planificada y lograda. Hay que liderar con presencia. 
 
10° Un gobierno de todos. 
Un gobierno que quiere abrir espacios para los emprendedores, generar más 
oportunidades a los empresarios ya establecidos, abrir horizontes a la clase media y 
aumentar ostensiblemente las expectativas de los trabajadores. Aquí todos deben ser 
parte  de  las  políticas públicas porque estamos en un gobierno de inclusión. Es cierto que 
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los más desposeídos deben tener prioridad, pero en la medida que el gobierno se perciba 
trabajando para todos, el nivel de aprobación será creciente. 
 
Finalmente, es preciso reconocer que no hay mejor receta para gobernar bien que 
aprender de los errores y aciertos de las experiencias anteriores. Es verdad que cada 
mandatario debe forjar su propio legado. Pero nadie puede reinventar la rueda. Los 
buenos presidentes son aquellos que han sabido mantener lo bueno y corregir lo malo. 
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VI. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO 
 

CONTEXTO FÍSICO / NATURAL 
 
Localización.   
Se localiza en la Región Costa Sur del Estado de Nayarit, en las coordenadas geográficas 
extremas entre los paralelos 21°22’ a 20°52’ de lat itud norte y 104°49’ 105°22’ de longitud 
oeste, a una altura de hasta 1,520 metros sobre el nivel del mar. Colindando al norte con 
los municipios de San Blas y Xalisco; al sur con Bahía de Banderas y el Estado de Jalisco; 
al este con Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas y el Estado de Jalisco; y al oeste 
con el Océano Pacífico. 
 
Su extensión territorial es de 1,848 km2 que representan el 6.76% de la superficie del 
estado de Nayarit, y a su vez el 52.4% con respecto a la Región Costa Sur. 
 
Topografía.   
La topografía muestra que el 46% de la superficie municipal se ubica en zonas de 
pendientes mayores al 25%, el 23% del municipio se localiza en zonas de pendientes 
menores al 2% y el resto se encuentra en el rango del 2 a 25%. 
 
Edafología.   
En el municipio predominan los suelos Feozem háplico y Regosol éutrico, con 
aproximadamente un 70% de la superficie, Le siguen los suelos Cambisol éutrico con 7%, 
Acrisol ortico con 4% al igual que el Luvisol crómico, Acrisol húmico con 3%, Litosol con 
3% y Fluvisol éutrico y Luvisol ortico con 2% cada uno. Los restantes tipos de suelo cubren 
un 5% de la superficie municipal. 
 
Geología.   
En el municipio de predominan las rocas Extrusivas ácidas con un 51.31%, localizados al 
centro, noreste, noroeste y sur del municipio. En un porcentaje del 17.42% se encuentra 
Basalto, localizado al norte, sureste y oeste del municipio. Con un 2.97% se encuentra 
roca Intrusiva ácida y con 2.80% el Conglomerado. Con un porcentaje de 11.74% se 
encuentran otros tipos de suelo. 
 
Hidrología.   
Compostela forma parte de las regiones hidrológicas R-13 Río Huicicila-San Blas, con una 
superficie de 1,354.64km2 localizada al noroeste del municipio, y R-14 Río Ameca, con una 
superficie de 493.36km2 localizada al sureste del municipio. 
 
Clima.  
En el municipio de Compostela predominan los climas Cálidos y Semicálidos que, según el 
grado de humedad y la precipitación pluvial que registran, corresponden al Semicálido 
Subhúmedo con lluvias de verano de humedad media Ac(w1); Semicálido Subhúmedo con 
lluvias de verano de mayor humedad Ac(w2); Cálido Subhúmedo con lluvias de verano de 
menor humedad A(w0); Cálido Subhúmedo con lluvias de verano de humedad media 
A(w1), y Cálido Subhúmedo con lluvias de verano de mayor humedad A(w2). 
Predominando el Cálido Subhúmedo con lluvias de verano de mayor humedad A(w2) en el 
64.76% de la superficie municipal, precedido por el clima Cálido Subhúmedo con lluvias de 
verano de humedad media A(w1) localizado en el 14.65% del municipio. 
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Fisiografía.   
El municipio de Compostela se ubica sobre las Provincias del Eje Neovolcánico y Sierra 
Madre del Sur, que son parte integrante del Sistema Volcánico Transversal. En él se 
encuentran las topoformas llanura, lomerío, lomerío con llanuras, sierra, valle y valle con 
llanuras, predominando la serranía con el 77.08% del total municipal, precedido por las 
llanuras en un 19.98%. 
 
Flora y Fauna.   
En cuanto a flora el municipio presenta las siguientes especies: Bosque de Pino, Bosque 
de Encino, Selva Mediana Subcaducifolia, Selva Baja Caducifolia, Palmar, Manglar, 
Vegetación Halófila y Pastizal Inducido. En fauna cuenta con especies como la Pantera 
Onca (jaguar), el Leopardos Pardelis (tigrillo) y la  Lonthra Longicaudis (nutria de río), entre 
otras 57 especies de anfibios y reptiles, así como 3 especies endémicas de peces. 
 
Uso Potencial del Suelo.   
El 20.75% de la superficie del municipio tiene capacidad agrícola, el 78.18% para 
praticultura, el 0.93% para vida silvestre y el restante 0.14% corresponde a los cuerpos de 
agua. 
 
Paisaje Natural.   
El municipio cuenta con zonas de gran belleza paisajística como sus playas, paisajes 
marinos, arrecifes, esteros, cuerpos de agua, volcanes y la serranía. 
 
CONTEXTO SOCIOECÓNOMICO 
 
Población.   
El municipio de Compostela registró, al 2010, una población de 70,399 habitantes, de los 
cuales 35,413 son hombres y 34,986 son mujeres. Esta población representa el 6.48% del 
total estatal, con una densidad de 47.43hab/km2. 
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INEGI. Censos de población y vivienda 2010. 
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INEGI: Censos de población y vivienda 2010. 

 
 
 

Evolución demográfica. 
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INEGI: Censos generales de población y vivienda 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010. 

 

Población económicamente activa. 
 
Compostela cuenta con una población económicamente activa (PEA) de 28,846 
habitantes; de los cuales 20,154 son hombres y 8,692 son mujeres. Cuenta con una 
población ocupada de 27,986 habitantes, mientras que 860 no cuentan con empleo. 
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INEGI: Censo de población y vivienda 2010. 

 
 

Usos del suelo y estructura urbana.  
 

 

 
INFRAESTRUCTURA 
 
Agua potable.   
De acuerdo a los datos que proporciono el Organismo Operador Municipal de agua potable 
y alcantarillado a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, las 
fuentes actuales de abastecimiento en la cabecera municipal son cuatro pozos profundos; 
(Alameda, Estación, Matadero y Librada Rivera) y el manantial de Santa Ana. En el resto 
de las localidades municipales se localizan 10 pozos profundos, 11 tanques de 
almacenamiento, 6 manantiales y 2 norias. Sin embargo solo un 65% de la población 
municipal cuenta con el servicio de agua potable directo en las viviendas, por lo que es 
necesario ampliar la red para que todas las viviendas cuenten con toma domiciliaria. 
 
Drenaje y alcantarillado.   
El 69% de las viviendas cuentan con este servicio, sin embargo no todas están conectadas 
a  la  red  pública.  Esto  refleja  un  déficit  de  la  cobertura  del  servicio, que aunado a las  
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localidades sin atender mantienen rezagos que afectan la calidad de vida de los lugareños 
y deviene en un problema de salud pública, por lo que es indispensable se planteen 
acciones específicas para la solución del problema. 
 
En lo referente al alcantarillado pluvial, las localidades del municipio no cuentan con él, por 
lo que el agua de lluvia se desaloja superficialmente a través de las calles hasta los 
arroyos cercanos, provocando encharcamientos en zonas de poca pendiente o bien 
dañando los pavimentos de las calles o erosionando aquellas que carecen de pavimento. 
 
Electricidad y alumbrado público.   
En el Municipio existen tres subestaciones eléctricas; la primera se encuentra al norte de la 
cabecera municipal, la segunda subestación de distribución denominada Subestación 
Guayabitos – 2 tros 3F – 22/26/30 MVA-115 KV / 13.8 KV-3C se ubica al pie de la 
carretera No. 200 frente a Rincón de Guayabitos y la tercera subestación eléctrica se 
encuentra al este de la localidad de las Varas. En materia de energía eléctrica, de las 
27,241 viviendas que concentra el municipio solo 19,173 (70.38%) cuentan con el servicio, 
por lo que es necesaria  la mejora de la infraestructura e instalaciones. 
 
Equipamiento.  
En las principales localidades del municipio se localizan 17 templos, 18 espacios 
deportivos/recreativos, 36 instituciones educativas, 5 cementerios, 4 plazas, una 
presidencia municipal y 9 centros de atención médica. 
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VII. EJES ESTRATÉGICOS 
 
Consideraciones. 
El sentido político de este Plan de Desarrollo Municipal apunta a favorecer escenarios y 
competencias donde las personas de Compostela puedan reconocerse como sujetos 
activos y deliberativos en la construcción y ejecución de alternativas colectivas para la 
superación de las vulnerabilidades sociales en que mayoritariamente se encuentran, a 
través de prácticas ciudadanas democráticas. 
 
Un primer acercamiento para la construcción de este Plan apunta a la necesidad y puesta 
en marcha de la apertura de Foros de participación en donde los ciudadanos expresaron 
sus inquietudes, demandas y exigencias al Ayuntamiento de Compostela. Cabe precisar 
que la experiencia recogida en los Foros de participación, nos lleva a reafirmar una vez 
más el compromiso deliberativo y participativo que contiene este documento. 
 
Es importante resaltar la siguiente consideración para una lectura adecuada de este Plan 
Municipal de Desarrollo; hemos convenido como gobierno, ateniendo las voces de la  
sociedad, destacar en un primer nivel lo que se denominará “Ejes Estratégicos” para la 
búsqueda de la construcción de ciudadanía y la búsqueda del bienestar social. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal no contiene los elementos tradicionales con los que se ha 
formulado en administraciones anteriores, es decir, es un intento por disolver las arcaicas 
prácticas para la elaboración de una Agenda Política; ejemplificado y dicho de otro modo, 
nuestro Plan de Desarrollo viene acompañado de las ideas de un modelo deliberativo 
versus el tradicional modelo clientelista: 
 

MODELO DELIBERATIVO  MODELO CLIENTELISTA  
Diferenciación entre lo que es interés público y lo que 
es interés privado. 

Utilización personal o privada de los recursos 
públicos. 

Acceso universal a las decisiones Acceso privilegiado a las decisiones. 
Autonomía de las decisiones ciudadanas en temas 
públicos 

Tutela o cooptación por parte del Ayuntamiento. 

Transparencia en la gestión y presentación de 
cuentas 

Falta de transparencia e inexistencia de rendición de 
cuentas. 

 
Marco contextual. 
Potenciar el desarrollo y los mecanismos para la participación ciudadana es uno de los 
principales objetivos de la presente administración municipal en Compostela. Por ello, a 
partir del fortalecimiento de la democracia deliberativa, es posible avanzar hacia procesos 
de modernización del municipio, pero a su vez materializa uno de los grandes anhelos de 
la presente administración: la construcción de ciudadanía. 
 
Los Ayuntamientos en México se enfrentan hoy a escenarios económicos, sociales y 
políticos altamente cambiantes; a diversas y nuevas cargas de funciones y labores 
resultantes de las políticas públicas cada vez más inclusivas que demandan una fuerte 
dosis de gestión local; a presiones de agentes privados en busca de mayores mecanismos 
de articulación y asociatividad, así como a una ciudadanía cada vez más exigente y 
demandante de servicios y prestaciones de calidad, como también por espacios de 
participación reales en la toma de decisiones para la resolución conjunta de problemas que 
afectan a sus territorios locales. 
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Ante tales afirmaciones, esta administración municipal sostiene la tesis que las futuras 
políticas públicas y sociales tienen como base fundamental que la articulación entre las 
organizaciones populares participativas e informadas, apoyadas por funcionarios públicos 
críticos, abren la posibilidad de ensayar y poner en marcha métodos innovativos para el 
uso adecuado e inclusivo de recursos públicos y competencias sociales en la búsqueda de 
la construcción de la ciudadanía. 
 
Para este proceso, es importante insistir que su materialización depende en gran medida 
del alejamiento de las añejas prácticas en tomas de decisiones aisladas y unilaterales. 
Queda claro que la labor de la ciudadanía juega un rol clave.  
 
En definitiva, corresponde a la administración municipal y a la ciudadanía potenciar 
esfuerzos transversales para el logro de procesos inclusivos y participativos en torno a 
procesos de gobernanza, vista como la gestión de las interdependencias entre los 
gobiernos y los actores no gubernamentales para crear o fortalecer redes de cooperación 
para la construcción colectiva del desarrollo (Haefner, 2009). 
 
Las rutas estratégicas para el fomento de la participación ciudadana contenidas en este 
Plan de Desarrollo Municipal apunta a instalar mecanismos formales de interlocución entre 
la Administración del Municipio de Compostela y sus habitantes, para que éstos últimos 
puedan incurrir gradualmente en la toma de decisiones –planeación, ejecución y 
evaluación de políticas- y ejercer un control social sobre las políticas públicas. 
 
Dicho lo anterior, en coherencia con el sentido político-social expresado en este Plan de 
Desarrollo Municipal y con fundamento en las exigencias, propuestas y demandas de los 
habitantes y la propia Administración Municipal de Compostela expresadas en los Foros 
públicos a los que se convocó, se definieron tres ejes estratégicos  en torno a los cuales 
se busca la construcción de la ciudadanía y se habrán de aplicar métodos de gobernanza: 
 

1. Seguridad Pública y Protección Civil. 
Este eje pugna por construir un Compostela con ciudadanos cada vez más libres, 
en el amplio sentido de la palabra. 

 
2. Economía y Desarrollo Integral 
El trabajo es el motor que nos permitirá la recuperación del espacio público como 
una tarea fundamental en la construcción de ciudadanos. 

 
3. Servicios Públicos de Calidad 
La administración municipal velará por cumplir su tarea de facilitador de las 
condiciones para el desarrollo de una vida mejor. 

 
El objetivo global del Plan de Desarrollo Municipal está orientado en construir 
participativamente prácticas positivas que recojan experiencias y aprendizajes de los 
actores que han sido protagonistas de los procesos locales en el municipio de Compostela. 
 
En específico, se trata de crear canales efectivos de interlocución a nivel local, bajo la 
lógica que las tareas públicas y la comunicación  adecuada para vincular el binomio 
sociedad-gobierno permite avanzar en la generación de un cambio cultural que permita 
fortalecer los procesos democráticos y la construcción de la ciudadanía. 
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VII.1. Seguridad Pública, Protección Civil y Derech os Humanos 
 
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados, el Distrito Federal 
y los municipios.   
 
El tema de la seguridad pública en nuestro Estado se ha convertido en un tópico cada vez 
más complejo de explicar e interpretar, por consiguiente solucionar. Por un lado, en el 
ámbito de los órganos del Estado Mexicano es evidente la preocupación por atender la 
problemática desde sus ámbitos de competencia, sea a través de su gestión para la 
prevención del delito a través de distintas políticas o vía apoyo logístico-tecnológico que 
permite desarrollar trabajos de inteligencia para el combate al crimen organizado.  
 
En referencia a las opiniones emitidas por los habitantes de Compostela a través de los 
Foros de participación, es indudable la preocupación por la problemática en términos de 
delincuencia organizada, sin dejar de lado los delitos comunes (violencia familiar y robo, 
principalmente). 
 
Particularmente, han sido significativas aquellas voces que han expresado la 
intencionalidad de sumar esfuerzos a los espacios institucionales ya existentes. Cabe 
destacar la voluntad expresada de los habitantes en atender no sólo la problemática desde 
su concepción manifestada en los hechos violentos, sino más bien el enfoque relacionado 
a la prevención del delito. Fundamentalmente, el interés se orienta a la creación de una 
política que de entrada a la construcción de una policía cercana a la ciudadanía, vigilada y 
apoyada por los habitantes, que atienda las necesidades de la propia población. 
 
Cabe destacar que el diseño e implementación de las acciones aquí presentadas están 
asociadas al enfoque de los derechos humanos, que hacen referencia al acceso equitativo 
a las capacidades y recursos para construir ciudadanía.  
 
A la luz de las propuestas en materia de Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos 
Humanos, el presente Plan de Desarrollo Municipal aborda las sugerencias expresadas a 
través de la siguiente arquitectura conceptual: 
 
1. Seguridad Pública 
 
• Seguridad ciudadana y prevención del delito. 
• Recuperación de espacios de convivencia y denuncia ciudadana. 
• Profesionalización del cuerpo policiaco. 
 
Objetivo 1. Seguridad ciudadana y prevención del de lito. 
De acuerdo al Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012 de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), la participación de la sociedad es determinante en la cultura de 
la legalidad y de la prevención del delito. Las posibilidades de éxito de los programas de 
seguridad dependen, en buena medida, del apoyo ciudadano. La puesta en marcha de una 
política nacional de prevención del delito tiene como fin disminuir la comisión de ilícitos. 
Permite, también, proveer a los ciudadanos de mejores condiciones de seguridad en sus 
comunidades y espacios urbanos. 
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La seguridad pública es una cualidad de los espacios públicos y privados, que se 
caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y 
derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia 
pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad (García Ramírez, 2002). 
 
Vista bajo este enfoque, la seguridad ciudadana tiene que ver con el derecho de 
protección frente a escenarios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la integridad física, 
la propiedad; así el disfrute pleno de los derechos establecidos en la Constitución Política 
de México. 
 

OBJETIVO PROBLEMA 
PRINCIPAL ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

Seguridad 
Ciudadana y 

Prevención del 
Delito 

Alzas en los 
crímenes 

relacionados con la 
delincuencia 
organizada y 
percepción 

ciudadana de 
incremento en 

delitos comunes. 

Disminución del delito 
común y coordinación con 
otros órdenes de gobierno 

para el combate a la 
delincuencia organizada, a 
su vez la reconstrucción del 

tejido social a través de 
políticas públicas 

Sistema de seguridad pública 
municipal en materia de atención 
y prevención del delito, basado 
en las percepciones sociales. 

Atención, prevención y sanción a 
la violencia familiar. 

Inhibición de la corrupción en los 
cuerpos policiacos. 

Talleres y mesas de trabajo para 
la elaboración periódica de 

políticas públicas en torno a la 
seguridad ciudadana. 

   

Elaborar acciones en 
coordinación con otros niveles de 

gobierno y ciudadanía para 
disminuir la incidencia del delito. 
El diseño y creación de la Policía 

Turística. 
 
Objetivo 2.  Recuperación de espacios de convivencia y denuncia ciudadana.  
La recuperación de espacios de convivencia es un compromiso de esta Administración 
Municipal. El sentido de pertenencia en una localidad tiene que ver con la sana 
apropiación de los espacios públicos. Sin embargo, y como un fenómeno relacional entre 
delincuencia y pérdida de lugares de esparcimiento, aparece el tema de la territorialidad 
del crimen. De manera relacional, aparece un elemento facilitador a considerar en las 
labores policiacas: la denuncia ciudadana. 
 

OBJETIVO PROBLEMA 
PRINCIPAL ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Recuperación de 
espacios de 

convivencia y 
denuncia 

ciudadana 

Apropiación de 
espacios públicos 

por bandas 
delictivas e 
insuficientes 
denuncias 

ciudadanas para el 
combate al delito. 

Desarrollar un sentido de 
pertenencia y redes 

simbólicas en espacios 
públicos a la par de 

incrementar la denuncia 
ciudadana 

Impulsar y gestionar el 
mejoramiento de la imagen y 

ambiente de los espacios 
públicos. 

Fortalecimiento y fomento de 
actividades sociales, culturales 

y deportivas en los espacios 
públicos. 

Coordinación y logística de 
patrullaje y vigilancia ciudadana 

en torno a los espacios 
públicos. 

Elaborar un mecanismo eficaz 
de denuncias ciudadanas. 
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Objetivo 3.  Profesionalización del cuerpo policiaco. 
Los principales retos que enfrenta la administración pública en materia de seguridad 
pública están fuertemente relacionados con la profesionalización de los cuerpos policiacos. 
En las líneas de corto plazo propuestas por los gobiernos Estatales y el Federal, se 
encuentra la transformación del perfil del agente policiaco así como de sus instrumentos 
de trabajo. 
 
 

OBJETIVO 
PROBLEMA 

PRINCIPAL 
ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Profesionalización del 
cuerpo policiaco. 

Muchos agentes 
policiacos no 

cuentan con el perfil 
físico-intelectual 
deseado para las 

tareas de combate 
al delito y salarios 

bajos. 

Mejoramiento de las 
aptitudes y 

actitudes físicas-
intelectuales de los 
agentes policiacos. 

Programas integrales de 
regularización académica y 
profesional para los agentes 

policiacos. 
Promoción para la realización de 
actividades físico-intelectuales. 

Gestiones para el reajuste salarial. 
Gestiones para el mejoramiento 

del equipo de trabajo. 
Implementación y uso efectivo de 

tecnologías para el combate al 
delito. 

 
 
2. Protección Civil 
 
• Atención a fenómenos naturales. 
• Creación de sistemas de protección civil en la comunidad. 
 
En la lógica de que la prevención es el medio más eficaz para alcanzar los objetivos en 
materia de protección civil; y sosteniendo el argumento de que toda persona tiene derecho 
a la salvaguarda y protección de su vida, bienes y entorno, esta Administración Municipal 
hace propias las demandas y sugerencias en materia de protección civil. La participación 
corresponsable entre sociedad-gobierno es la base de la política de protección civil. 
 
Objetivo 4.  Atención a fenómenos naturales.  
Dadas las circunstancias geofísicas del Municipio de Compostela, es preciso instaurar un 
sistema de altura en materia de protección civil.  
 
 

OBJETIVO PROBLEMA PRINCIPAL  ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN  

Atención a 
fenómenos y 

desastres 
naturales. 

Insuficientes recursos y 
herramientas para la 

atención a fenómenos y 
desastres naturales. 

Procurar mayores 
recursos para la atención 
a fenómenos naturales. 

Gestionar y planificar en 
materia de protección civil. 
Elaboración participativa de 
acciones para la atención a 

desastres naturales. 
Gestión y mejoramiento del 
equipo y herramientas del 
área de protección civil de 

Compostela. 
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Objetivo 5.  Creación de sistemas de protección civil en la comu nidad. 
 

OBJETIVO PROBLEMA PRINCIPAL  ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN  

Creación de 
sistemas de 

protección civil en la 
comunidad. 

Carencia de estudios y 
diagnósticos, así como de 
acciones estratégicas para 

emergencias en la 
comunidad. 

Realización de estudios 
para la elaboración de 
sistemas de protección 
civil en la comunidad. 

Elaboración de 
dictámenes sobre la 

situación de espacios 
públicos en la comunidad. 
Sistemas de prevención y 
emergencias en espacios 

públicos. 
Coordinación con las 

áreas responsables de 
seguridad en el Municipio 

y en el Estado. 
Ampliación y 

mejoramiento del equipo 
de trabajo. 

Realización de un Atlas 
de Riesgo en el Municipio. 

 
 

Medición y evaluación del eje estratégico 
 

OBJETIVO MEDICION EVALUACIÓN  

Seguridad Ciudadana y Prevención 
del delito. 

Número de delitos atendidos. 

Percepción ciudadana a través 
de encuestas de opinión. 

Porcentaje de disminución de delitos 
comunes. 

Porcentaje de disminución en 
materia de violencia familiar. 

Número de talleres y mesas de 
realizados. 

Número de convenios acordados 
con la sociedad y otros niveles de 

gobiernos. 
Creación de la Policía Turística. 

Recuperación de espacios de 
convivencia y denuncia ciudadana. 

Número de espacios recuperados. 
Percepción ciudadana a través 

de encuestas de opinión. 
Número de actividades sociales-
recreativas en espacios públicos. 
Número de denuncias anónimas. 

Profesionalización del cuerpo 
policiaco. 

Promociones académicas de los 
cuerpos policiacos. 

Percepción ciudadana a través 
de encuestas de opinión. 

Resultados en el mejoramiento 
físico de los agentes. 

Número de gestiones y convenios 
para mejoramiento salarial, 
instrumental y tecnológico. 

Atención a fenómenos y desastres 
naturales. 

Número de fenómenos y desastres 
atendidos. 

Percepción ciudadana a través 
de encuestas de opinión. Recursos y mejoras obtenidas para 

las áreas de protección civil en el 
municipio. 

Creación de sistemas de protección 
civil en la comunidad. 

Número de dictámenes para 
espacios públicos realizados. 

Percepción ciudadana a través 
de encuestas de opinión. 

Número de convenios acordados 
con autoridades de gobierno y 

ciudadanía. 
Creación del Atlas de Riesgo. 
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VII.2. Eje Estratégico en Economía y Desarrollo Int egral 
 
1. Economía 
El municipio de Compostela ha sido heredero de una prolongada tradición centralista en la 
toma de decisiones de tipo presupuestal y en su aplicación, condición que se proyecta en 
sus competencias económicas y en su desarrollo observado a la fecha. 
 
Uno de los tópicos que debe ser valorado en los nuevos modelos de hacer gobierno, pasa 
por la inclusión social a través de la comunicación efectiva entre gobierno-sociedad y que 
aterriza en la consolidación de modelos de presupuestos participativos. Se entiende por 
presupuesto participativo aquella noción teórica que explica la posibilidad de construir 
mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, donde la sociedad local 
interviene activamente en la definición de las necesidades y demandas sociales, en la 
selección de las iniciativas de interés colectivo común y en la evaluación del uso de los 
recursos de inversión. 
 
En un ejercicio de conjunción entre las expresiones derivadas de los Foros de participación 
y el espíritu que caracteriza este Plan de Desarrollo Municipal, es posible afirmar lo 
siguiente: 
 
• Se trata de configurar un modelo de cogobierno (un modelo de repartición de poder), 
cuyo fin último es la construcción de ciudadanía. 
 
• Se posibilitan y democratizan las inversiones financieras, técnicas y humanas de 
acuerdo a las prioridades sociales. 
 
• Se brinda la posibilidad y oportunidad de que amplios sectores de la comunidad, 
tradicionalmente excluidos, pasen a ejercer el derecho de participar y ejercer poder. 
 
Objetivo 6. Sinergias para elevar la competitividad  económica. 
Dado que las actividades económicas del Municipio de Compostela son variadas y 
diferenciadas por sus condiciones geográficas, es importante encontrar los mecanismos 
para asociar la productividad económica con la satisfacción de bienes y servicios de los 
habitantes del Municipio de Compostela. 
 

OBJETIVO PROBLEMA PRINCIPAL  ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN  

Sinergias para 
elevar la 

competitividad 
económica. 

Gran parte de la 
población se percibe 

paralizada y altamente 
preocupada por su 

situación económica. 

Impulsar y promover 
las actividades 
económicas del 

Municipio. 

Vincular y promocionar los 
productos compostelenses al 

mercado nacional e 
internacional. 

Fomentar redes de consumo de 
los productos locales. 

Asegurar las condiciones de 
acceso a los procesos 

productivos y económicos a 
través de programas y 
estímulos económicos. 
Gestionar recursos para 

capacitación laboral y creación 
de empresas. 
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OBJETIVO PROBLEMA 
PRINCIPAL ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Sinergias para 
elevar la 

competitividad 
económica. 

Gran parte de la 
población se percibe 

paralizada y altamente 
preocupada por su 

situación económica. 

Impulsar y promover 
las actividades 
económicas del 

Municipio. 

Integrar cadenas de valor para 
incrementar la plusvalía y 
crecimiento de la región. 

Promover acciones que apunten 
a la consolidación de Compostela 

como Municipio clave en la 
generación de empleos y 

producción. 
La instalación de 

comercializadoras de productos 
locales en zonas estratégicas en 

coordinación con programas 
federales y estatales. 

 
 
Objetivo 7. Impulsar la producción, competitividad y sustentabilidad de la 
agricultura, ganadería, minería, recursos forestale s y pesca. 
 

OBJETIVO PROBLEMA 
PRINCIPAL ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Impulsar la 
producción,  

competitividad y 
sustentabilidad de 

la agricultura, 
ganadería, minería, 
recursos forestales 

y pesca. 

Falta de apoyos y 
mecanismos para 

elevar la producción, 
competitividad, y 

comercialización de 
productos locales. 

Gestionar y aplicar 
recursos financieros y 

tecnologías para el 
mejoramiento de la 
producción agrícola, 

ganadera, minera, forestal 
y pesquera de Composta. 

Gestionar ante el Gobierno 
Estatal y Federal mayores 

recursos financieros, técnicos 
y equipamiento para el sector 

productivo de cada zona. 
Impulsar la investigación y 

capacitación como 
mecanismos facilitadores 

para la innovación y 
elevación de la producción. 

Vincular y fomentar los 
productos locales con la 

demanda estatal, nacional e 
internacional. 

Elevar la prestación y 
cobertura de servicios clave 

para la producción, tales 
como electrificación y agua 

potable. 
Apoyo y gestión de recursos 
para el tratamiento de plagas 

en cultivos. 
Implementación de 

programas de sanidad animal 
y vegetal. 

Acciones para apunten al 
mejoramiento de la 

producción ganadera y su 
vinculación al mercado. 

La creación de la Dirección 
de Pesca en el Municipio de 

Compostela 
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Objetivo 8. Fortalecer el sector turístico. 
Compostela es uno de los Municipios más visitados en el Estado de Nayarit, siendo su 
principal destino turístico las zonas de playas. Insertado en un contexto turístico-geográfico 
de gran impacto, el Municipio de Compostela compite directamente con Bahía de 
Banderas-Puerto Vallarta en cuanto a la oferta turística. Este plan considera las siguientes 
líneas de acción en atención a las enormes posibilidades de crecimiento y desarrollo 
turístico. Cabe señalar, que no únicamente la zona costera es atractiva para el visitante, 
por lo que habrá de promocionar el turismo de la cabecera municipal y sus alrededores. 
 
Existe un grado de madurez desigual en la costa sur si comparamos a Bahía de Banderas 
con Compostela. La profesionalización de los recursos humanos es clave en la calidad del 
servicio, mejorar el equipamiento urbano y vías de comunicación de mayor calidad. 
Tampoco existe una infraestructura marítima portuaria que aproveche el potencial, 
particularmente en el área de Chacala. 
 
Por supuesto, se necesita especial atención en algunos temas de infraestructura que 
deberán resolver las instancias respectivas, a saber: rehabilitación urgente de la red de 
alumbrado público; rehabilitación de agua potable; atender al tema del drenaje pluvial, 
como en Guayabitos donde es obsoleto; atender el drenaje sanitario, creación de parques 
públicos y el delicado tema de los tiraderos a cielo abierto. 
 
Adicionalmente se comenta la posibilidad de crear mercados de artesanías y 
gastronómicos para resolver, entre otras cosas, el deterioro paisajístico que significa el 
comercio ambulante. 
 

OBJETIVO PROBLEMA PRINCIPAL  ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN  

Fortalecer el 
sector 

turístico. 

Sector hotelero y de 
servicios demandante de 

servicios públicos de 
calidad. 

Mejorar la prestación 
de servicios públicos 

municipales. 

Promover la creación y 
profesionalización de servicios y 
productos turísticos innovadores. 

Gestionar accesos y servicios 
públicos a las potenciales zonas 

turísticas. 
Construir una cultura colectiva del 

turismo. 
Articular ámbitos de participación 
y coordinación interinstitucional 

público-privado. 
 
 
Objetivo 9. Consolidar redes de comunicaciones. 
Los retos existentes en materia de comunicaciones han sido expresados por los 
ciudadanos en los Foros de participación ciudadana. Tales exigencias están encaminadas 
no sólo a la ampliación o mejoramiento de vías físicas de comunicación, sino que apuntan 
en la dirección de la comunicación digital. 
 

OBJETIVO PROBLEMA 
PRINCIPAL ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Consolidar redes 
de 

comunicaciones. 

Calles y carreteras 
con necesidad de 

reparación. 

Ampliación y mantenimiento 
de calles, caminos, brechas 

y carreteras. 

Gestiones ante los Gobiernos 
de otros niveles para mejorar 

las actuales rutas de 
transporte o en su caso, crear 

nuevas rutas físicas. 
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OBJETIVO PROBLEMA 
PRINCIPAL ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Consolidar redes 
de 

comunicaciones. 

Cobertura insuficiente 
en comunicación 

digital. 

Mayor cobertura en 
comunicación digital. 

Convenios con gobiernos y 
empresas para ampliar la 

cobertura de comunicaciones 
digitales. 

 
 
2.2 Desarrollo Integral 
 
La construcción (o reconstrucción) del tejido social viene acompañada no sólo del 
elemento intelectual o físico, sino que la complementariedad de ambas actividades son 
factores claves para el desarrollo integral de una persona. 

 

El Ayuntamiento de Compostela hace propia la premisa anterior, y en atención a las 
propuestas ciudadanas, plantea los siguientes objetivos en materia educativa, deportiva y 
cultural. 
 
 
Objetivo 10. Fortalecer la educación integral. 
 

OBJETIVO PROBLEMA 
PRINCIPAL ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Instalación y 
apertura de 
centros de 

estudios de nivel 
superior. 

Insuficiencia en oferta 
educativa de nivel 

superior. 

Instalación de centros 
educativos de nivel 

superior. 

Convenios para la instalación 
de centros educativos que 
oferten carreras de nivel 
superior de acuerdo a las 

exigencias productivas de la 
región. 

Ofertar talleres de 
manualidades, 

lenguas 
extranjeras y 

recursos 
didácticos para el 

aprendizaje 
significativo. 

Deserción y déficit 
escolar en la 

comunidad estudiantil y 
carencia de espacios 
para actividades extra 

clases. 

Espacios de actividades 
pedagógicas extra clase en 

las comunidades. 

Apertura y promoción de 
espacios físicos para la 

realización de actividades de 
enseñanza de lenguas 

extranjeras, desarrollo de 
competencias de 

conocimientos, reforzamiento 
de aprendizaje escolar y 

alfabetización. 
 
 
Objetivo 11. Deporte para todos. 
 

OBJETIVO PROBLEMA 
PRINCIPAL ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Promoción 
deportiva. 

Insuficiencia en los 
espacios públicos 

deportivos y 
competencias 

deportivas. 

Incentivar el deporte como 
mecanismo para el desarrollo 

integral e inclusión social de un 
sector. 

Apertura de torneos deportivos 
en ambas modalidades genéricas 

y vinculación de torneos con 
otros municipios y Estados. 

Rescate y 
adecuación de 

espacios deportivos. 

Carencia de espacios 
físicos y accesorios para 

la realización de 
actividades deportivas. 

Adecuación de espacios 
públicos para las prácticas 

deportivas. 

Gestionar y aplicar recursos para 
la creación o restauración de 
espacios deportivos así como 

para la adquisición de materiales 
necesarios para dichas 

actividades. 
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OBJETIVO PROBLEMA 
PRINCIPAL ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Rescate y 
adecuación de 

espacios deportivos. 

Carencia de espacios 
físicos y accesorios para 

la realización de 
actividades deportivas. 

Adecuación de espacios 
públicos para las prácticas 

deportivas. 

La Dirección de Deportes del 
Municipio creará programas 
deportivos para la constante 

promoción de actividades 
psicomotrices 

 
 

Objetivo 12.  Cobertura social. 
 

OBJETIVO PROBLEMA 
PRINCIPAL ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Mejorar la 
condición de vida 

de los habitantes a 
través de la 

capacitación y 
actividades 

sociales. 

Inexistencia de 
programas sociales 

en atención a 
problemáticas de la 

población. 

Ampliar la cobertura de 
servicios sociales y 

capacitación. 

Ofertar servicios para la 
población tales como cursos 
de cocina, peluquería, entre 
otros, en coordinación con 

otras instituciones. 
Aproximar la cobertura 

médica y dental para zonas 
rurales. 

Aplicación de recursos para la 
asistencia y promoción social. 

Resolver el 
problema de la 
inequidad de 

género. 

Inequidad de género 
en la población 

compostelense en 
general. 

Informar e incentivar la 
distribución de información 
acerca de los derechos de 

las mujeres. 

Crear una Instancia Municipal 
para Mujeres. 

Dar cursos y talleres con 
información en el tema de la 

igualdad de derechos. 
 
 
Objetivo 13. Impulso y cobertura cultural. 
 

OBJETIVO PROBLEMA 
PRINCIPAL ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Difusión de 
eventos 

culturales. 

Limitantes de 
espacios físicos para 
eventos culturales. 

Incremento cualitativo y 
cuantitativo de eventos 

culturales. 

Adecuación de espacios 
físicos para la promoción de 

eventos culturales. 
Falta de vocación 

cultural en el 
municipio. 

Difusión de actividades 
culturales recreativas. 

Agenda anual permanente 
para la realización de 
actividades culturales. 

Potenciar el 
talento cultural de 

la comunidad. 

Potencial cultural 
estancado por falta de 

espacios y 
oportunidades. 

Ampliación de 
oportunidades para 

personas con vocación 
artística. 

Gestión y aplicación de 
recursos para incentivar a la 
comunidad en la realización 
de talleres de artes gráficas, 

plásticas, danza, teatro, canto 
y similares. 

 
 
Medición y evaluación del eje estratégico 
 

OBJETIVO MEDICIÓN EVALUACIÓN  

Sinergias para elevar la 
competitividad económica. 

Índices de competitividad 
económica. 

Censos económicos y opiniones 
emitidas por los actores 

involucrados. 
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OBJETIVO MEDICIÓN EVALUACIÓN  
Impulsar la producción, 

competitividad y 
sustentabilidad de la 

agricultura, ganadería, minería, 
recursos forestales y pesca. 

Índices de producción por sector. 
Censos económicos y opiniones 

emitidas por los actores 
involucrados. 

Registros económicos de las 
actividades productivas. 

Fortalecer el sector turístico. Ocupación y derrama hotelera. 
Percepción de hoteleros y 

visitantes a través de sondeos. 

Consolidar redes de 
comunicaciones. 

Registro de usuarios conectados a 
redes digitales. 

 

Nivel de satisfacción de los 
usuarios. 

Fortalecer la educación 
integral. 

Número de registro de matrículas 
en los programas y talleres 

ofertados. Nivel de aprovechamiento y 
satisfacción de los usuarios. 

Registro de ciudadanos que 
terminan cursos-talleres. 

Deporte para todos. 
Número de eventos deportivos. 

Nivel de satisfacción de la 
comunidad y de los usuarios. Número de espacios deportivos 

creados o acondicionados. 

Impulso y cobertura cultural. 

Cantidad de eventos culturales 
registrados. 

Nivel de satisfacción de la 
comunidad y de los usuarios. 

Número de participantes en las 
actividades culturales. 

Producciones artístico-culturales. 
 

VII.3. Eje Estratégico en Servicios Públicos de Cal idad 
 

Las funciones sustantivas de un Ayuntamiento están dictaminadas en la Constitución 
Política Mexicana y en las leyes locales. Dichas atribuciones están relacionadas con la 
prestación de servicios públicos, tales como alcantarillado y drenaje, alumbrado público, 
aseo público, seguridad pública y recolección de basura; administración de panteones, 
mercados, plazas públicas, rastro, entre otras. 
 
Dichas responsabilidades, en ocasiones se ven rebasadas por las enormes dificultades 
técnicas y administrativas por las que atraviesa la administración pública municipal; sin 
embargo, más que considerarlas debilidades, reconocemos en estas dificultades la 
oportunidad y el reto significativo para crear métodos novedosos para la prestación 
adecuada y oportuna de los servicios públicos. 
 
Como parte de los esfuerzos para la cobertura de servicios en Compostela, resulta 
primordial para esta administración municipal acercar la prestación de servicios públicos a 
la zona geográfica costera denominada “Parte Baja del Municipio”. 
 
Por otro lado, sale a la luz la discusión en torno a la prestación de servicios públicos de 
calidad tiene que ver con los procesos internos de administración municipal, que apuntan 
hacia la reingeniería administrativa pública. 
 
¿Qué hacer ante estos escenarios? Las circunstancias anteriores obligan a repensar la 
orientación, el sentido y el carácter que habría de asumir la administración pública en 
nuestro Municipio. A la luz del análisis de Osborne y Gaebler (1999) en este sentido, las 
respuestas podrían ser encontradas en esos “nuevos tipos de instituciones públicas”. Son 
instituciones sobrias, descentralizadas e innovadoras. Flexibles y acomodaticias. 
Dispuestas a aprender nuevos métodos cuando cambian las condiciones. 
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A sociedades modernas, burocracias modernas. Parece que el concepto típico de 
burocracia moderna de Max Weber es teóricamente insuficiente para responder 
estratégicamente a las demandas ciudadanas y a las nuevas realidades, dado que los 
llamados “deberes oficiales” tradicionales son como un “crucero de lujo en una era de 
aviones supersónicos: grandes, pesados costosos y sumamente difíciles de maniobrar”. 
 
En este punto, cabe destacar que los cambios se basan en la descentralización de la 
autoridad, reducción de las jerarquías, enfoque hacía la calidad. 
 
La austeridad en el gasto y utilización de los recursos debe ser un componente clave para 
la sana administración municipal. Se trata de la coherencia para la reducción del gasto con 
el objetivo de reducir el déficit presupuestario. Por lo general, este tipo de medidas 
requieren instrumentos impopulares tales como cargas impositivas, reducción de salarios y 
reducción en la prestación de los servicios públicos, sin embargo, el esfuerzo institucional 
habrá de apuntar al sano equilibrio entre costo-beneficio sin afectar la solución a las 
demandas y necesidades de la población. 
 
Por ello, la apuesta en la reflexión estratégica; pensar en el cálculo interactivo de los 
elementos y sujetos alrededor de una situación, como pivote central para diseñar políticas, 
para prestar servicios públicos de calidad y para gobernar.  
 
Cabe señalar que las apuestas institucionales apuntan a integrar al Municipio de 
Compostela al programa del Gobierno Federal para el Desarrollo Integral de los Municipios 
Mexicanos denominado “Agenda desde lo local”, con el objetivo de obtener la certificación 
que dicho programa contempla. 
 
 
Objetivo 14.  Cobertura de agua potable y servicio de drenaje en el Municipio. 
 

OBJETIVO PROBLEMA 
PRINCIPAL ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Cobertura de agua 
potable y servicio 
de drenaje en el 

Municipio. 

Desabasto de agua 
potable en zonas 

rurales, problemas de 
drenaje en zonas 

turísticas. 

Dotar de infraestructura para 
el abastecimiento de agua 

potable y sistemas de 
drenaje. 

Gestionar recursos para la 
instalación de servicios de 

agua potable en zonas 
rurales. 

Acceder a financiamiento para 
la adecuación y 

mantenimiento del sistema de 
drenaje en el municipio. 

 
 
Objetivo 15.  Creación de rastro TIF. 
 

OBJETIVO PROBLEMA 
PRINCIPAL ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Creación de 
Rastro TIF . 

Problema de 
salubridad en los 

procesos de matanza 
de animales para 

consumo humano. 

La apertura de un rastro TIF. 

Gestionar recursos financieros 
para la instalación de un 

rastro TIF en el municipio de 
Compostela. 
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Objetivo 16.  Acondicionamiento de vialidades. 
 

OBJETIVO PROBLEMA 
PRINCIPAL ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Acondicionamiento de 
vialidades. 

Dificultad de 
tránsito vehicular 
y peatonal debido 
al mal estado de 

vialidades en 
zonas rurales y 

turísticas. 

Acondicionar las 
vialidades del municipio de 

Compostela. 

Mantenimiento de 
vialidades. 

 
Gestión ante otros órdenes 

de Gobierno para el 
constante mantenimiento de 

carreteras. 
La creación de programas 

conjuntos entre los distintos 
niveles de gobiernos para 
reparación de 100 calles y 
caminos en el Municipio 

señalados como focos rojos. 
 
 
Objetivo 17.  Eficientar la recolección y manejo de residuos y co ncientización en el 
tema ambiental. 
 

OBJETIVO PROBLEMA 
PRINCIPAL ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Eficientar la 
recolección y 

manejo de residuos. 

Situación grave en 
el manejo de los 

desechos. 

Mejoramiento del sistema de 
recolección y manejo de 

residuos. 

Implementar sistemas 
innovadores para la 

recolección de desechos. 

 

OBJETIVO PROBLEMA 
PRINCIPAL ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Eficientar la 
recolección y 

manejo de residuos. 

Situación grave en 
el manejo de los 

desechos. 

Mejoramiento del sistema de 
recolección y manejo de 

residuos. 

Concientizar a la población 
para la separación adecuada 

de la basura. 

Concientizar a la 
población del tema 

ambiental 

Uso inadecuado de 
recursos naturales y 

falta de apoyo 
institucional en 

materia de 
biodiversidad. 

Mejorar las prácticas para la 
gestión sustentable en el 
Municipio de Compostela. 

Fomentar la economía verde. 

Inversión en capital natural. 

 
 
Objetivo 18.  Reingeniería administrativa. 
 

OBJETIVO PROBLEMA PRINCIPAL  ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN  

Mejorar los procesos 
administrativos y los 
procesos de atención 

al ciudadano. 

Burocracia lenta. 
Incentivar la calidad en 

los procesos 
administrativos. 

Implementar sistemas 
de gobierno 

electrónico en algunas 
áreas de la 

administración 
municipal. 

Duplicidades y vacios en 
funciones Administrativas. 

Ajuste de funciones y 
responsabilidades. 

Redefinición de tareas 
en las diferentes 

direcciones 
municipales. 
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OBJETIVO PROBLEMA PRINCIPAL  ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN  

Aspirar a ser un 
municipio certificado 
por “La agenda desde 
lo local” del INAFED. 

Exclusión del municipio de 
los programas/beneficios del 

INAFED. 

Formar parte de los 
municipios certificados 

por el INAFED. 

Lograr la acreditación 
a través de la 

implementación de la 
“Agenda desde lo 

local” en el Municipio 
de Compostela. 

Difundir actividades 
de la Administración 

Pública. 

Falta de procedimientos 
eficaces para la difusión de 

actividades del 
Ayuntamiento. 

Potenciar tareas de 
difusión de actividades a 
través de la dirección de 

comunicación social. 

Estrategias para la 
difusión y 

comunicación de 
actividades del 

Ayuntamiento de 
Compostela. 

 
 
Medición y Evaluación del Eje Estratégico 
 

OBJETIVO MEDICIÓN EVALUACIÓN  

Cobertura de agua potable y 
servicio de drenaje en el 

Municipio. 

Número de servicios y cantidad de 
recursos aplicados para la 

cobertura de agua potable y 
drenaje. 

Grado de satisfacción de la 
población beneficiada. 

Creación de Rastro TIF. Creación de rastro TIF y cantidad 
de recursos financieros aplicados. 

Grado de satisfacción de la 
población beneficiada. 

Acondicionamiento de 
vialidades. 

Número de vialidades 
acondicionadas y recursos 

financieros aplicados. 

Grado de satisfacción de la 
población beneficiada. 

Eficientar la recolección y 
manejo de residuos y 

concientización del tema 
ambiental 

Cantidad de políticas diseñadas y 
aplicadas en el tratamiento de 

residuos y estrategias aplicadas 
para la recolección. Grado de satisfacción de la 

población beneficiada. 
Número de acciones enfocadas a la 
sustentabilidad de la biodiversidad 

en Compostela 
Mejorar los procesos 

administrativos y los procesos 
de atención al ciudadano. 

Número de mejoras en procesos 
administrativos. 

Grado de satisfacción de los 
usuarios. 

Aspirar a ser un municipio 
certificado por “La agenda 
desde lo local” del INAFED. 

Certificación del municipio por parte 
del INAFED. 

Certificación del municipio por 
parte del INAFED. 

Difusión de actividades del 
Ayuntamiento. 

Número de actividades relativas a 
la difusión de actividades del 

Ayuntamiento. 

Grado de satisfacción de los 
usuarios. 
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VIII. ANEXOS 
 
MARCO JURÍDICO 
 
La planeación del desarrollo municipal está encaminada a prever y adaptar, de manera 
armónica, las actividades económicas con las necesidades básicas de la comunidad. 
 
A nivel nacional la planeación tiene su fundamento en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, a través de la Ley de Planeación, establece la consecución 
de los fines políticos, económicos, sociales y culturales. 
 
En el ámbito estatal, existe la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, en la que se 
establecen los lineamientos para coordinar las acciones de planeación entre el Gobierno 
del Estado y los Ayuntamientos. 
 
Dentro del marco de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, y en congruencia con los 
Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, cada administración municipal debe elaborar su 
Plan Municipal de Desarrollo, mismo que servirá como instrumento rector de los 
programas y acciones de gobierno que se ejecuten por dicha administración durante su 
gestión gubernamental. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os 

 
En el artículo 115 menciona que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, en base a esto 
cada uno estará investido de personalidad jurídica y manejará su patrimonio conforme a la 
ley. 
 
Así mismo los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal (…). 
 
Ley de Planeación 

 
Como primicia menciona que las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 
social y tienen por objeto establecer las normas y principios básicos conforme a los cuales 
se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las 
actividades de la administración Pública Federal; las bases de integración y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática; las bases para que el 
Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas, 
conforme a la legislación aplicable; las bases para promover y garantizar la participación 
democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades 
indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los 
programas a que se refiere esta Ley, y Las bases para que las acciones de los particulares 
contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas. 
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En el artículo 20 menciona que el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática 
tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de 
que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del 
Plan y los programas a que se refiere esta Ley. 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano d e Nayarit 

 
En el artículo 110 indica que los ayuntamientos tendrán a su cargo la función de la 
planeación pública municipal y señala que esta será congruente con el sistema estatal y 
regional de planeación para el desarrollo. 
 
De la misma manera señala en el artículo 111 que los municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejaran su propio patrimonio conforme a la ley, estando 
facultados para aprobar los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal (…), y en términos de leyes federales y estatales compete 
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal (…). 
 
En el artículo 134 menciona que corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del 
desarrollo para garantizar que sea integral, (…) y que permita el ejercicio de las libertades 
y la dignidad del hombre. De la misma manera el sistema de planeación de los municipios 
se sujetará a los principios, estrategias y bases establecidas por esta Constitución. 
 
Ley de Planeación del Estado de Nayarit 

 
Esta ley cita, en el artículo 6, que los Ayuntamientos Constitucionales con base a la ley 
coordinarán sus procesos de planeación ajustándose a las directrices del Plan Estatal y 
regulando aquellos aspectos que resulten propicios en función de las necesidades de sus 
demarcaciones, a través de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
 
Los Ayuntamientos y el Ejecutivo Estatal, podrán celebrar convenios que conlleven al 
mejor cumplimiento, tanto del Plan Estatal como de los Planes de Desarrollo Municipal. 
 
El artículo 24 menciona que la planeación municipal del desarrollo se llevará a cabo por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 
 
Con el apoyo de las instancias estatal y federal. Así mismo menciona, en el artículo 25, 
que el comité de planeación para el desarrollo municipal, es la instancia competente para 
coordinar el Sistema Municipal de Planeación Democrática y a este le corresponderá: 
Establecer los procedimientos, proyectar y coordinar las actividades de planeación en el 
ámbito territorial del Municipio, con la participación de los sectores público, social y 
privado, e instituciones de educación superior y centros de investigación; Formular el Plan 
de Desarrollo Municipal, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias, 
entidades, Consejo de Desarrollo Social Municipal y organismos auxiliares de la 
Administración Pública Municipal, en los términos de la fracción anterior y Coadyuvar para 
que el Plan de Desarrollo Municipal y sus programas, sean congruentes con los Planes 
Nacional y Estatal de Desarrollo y sus respectivos programas. 
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En el artículo 26 se indica que los Ayuntamientos dictarán los lineamientos generales de 
planeación de conformidad con los planes y programas de carácter federal y estatal y en el 
artículo 36 menciona que los Gobiernos de los Municipios elaborarán y aprobarán sus 
Planes y Programas de Desarrollo, en el seno de los Comités de Planeación para el 
Desarrollo Municipal. 
 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit 

 
Esta ley menciona en cuanto a materia normativa que es atribución de los ayuntamientos 
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal y 
derivar los programas de dirección y ejecución en las acciones que sean de su 
competencia, impulsando la participación social y coadyuvando a la realización de 
programas regionales de desarrollo y demás que señala el artículo 61. 
 
En el artículo 125 menciona que es responsabilidad de los ayuntamientos vigilar que los 
servicios públicos se presten en igualdad de condiciones para todos los habitantes del 
municipio, en forma permanente, general, uniforme, continua, y de acuerdo con su 
respectivo Plan de Desarrollo Municipal. 
 
También menciona, en sus artículos 208 y 209 que el plan de desarrollo municipal  deberá 
elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de 90 días contados a partir de la 
fecha de toma de posesión de los Ayuntamientos respectivos, en los términos que dispone 
la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y su vigencia no excederá del período que les 
corresponde, además deberá precisar objetivos, estrategias y prioridades; contendrá 
aquellas previsiones de recursos asignados para los fines que se persiguen, determinará 
los instrumentos y las responsabilidades de su ejecución, supervisión y evaluación, así 
como el conjunto de actividades económicas, sociales y culturales a que estén destinados 
los programas respectivos, con base en los lineamientos de los planes del Plan estatal y 
nacional de desarrollo. 
 
Y en el artículo 110 menciona las disposiciones aplicables al contenido del plan municipal 
al cual deberá sujetarse. 
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