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PRÓLOGO

L a transformación histórica que vive nuestro país debe reflejarse también en nuestras co-
munidades y barrios. 

Como Estado, tenemos la obligación de igualar las oportunidades para todas las personas, 
comenzando por las colonias y zonas a las que nunca se les había volteado a ver; zonas suscep-
tibles de recibir inversiones que detonen y renueven la lógica del desarrollo.

Para lograrlo pusimos en marcha el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). Esta estrategia se 
convirtió en uno de los programas prioritarios del Gobierno de México y durante 2019 -primera 
etapa del PMU- invertimos en obra pública en 24 municipios de 11 entidades de la República.

Las estrategias del PMU ponen como centro de atención el patrimonio más importante de las 
familias: su vivienda y su hábitat, el entorno en el que se desarrollan las personas. Realizamos 
mejoras sustanciales en los hogares de miles de familias y también otorgamos certeza jurídica 
sobre su patrimonio a muchas más.

Como Estado mexicano tenemos la obligación de promover la construcción y el fortalecimiento 
de las ciudades, tomando en consideración que no se constituye únicamente con viviendas, sino 
con los espacios comunes y públicos en los que todas y todos convivamos y nos desarrollemos.

En esta Cuarta Transformación, la coordinación intergubernamental y la planificación serán 
fundamentales para la construcción de ciudades más justas y pacíficas. Vemos en el PMU y sus 
proyectos la forma de detonar la inversión y el desarrollo de colonias que habían quedado en el 
olvido, y que al mismo tiempo son el hogar de millones de familias.
En este documento se plantean diversos proyectos de mejoramiento urbano que podrían marcar 
un antes y un después para el municipio. 

Desde la Sedatu buscamos que proyectos como estos incluyan materiales de alta durabilidad, 
un diseño accesible para todas las personas y que respeten el entorno de las ciudades y sus 
necesidades; es decir, trabajamos para garantizar la calidad de los proyectos desde su concep-
tualización hasta su conclusión.

Les invito a que juntas y juntos, transformemos a México desde nuestras ciudades, desde cada 
uno de sus espacios, sus calles, sus parques, sus escuelas, sus centros deportivos y, por supuesto, 
desde nuestros hogares. 
 
Román Meyer Falcón
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
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INTRODUCCIÓN

P ara la elaboración del Programa Territorial Operativo, se desarrollaron trabajos de gabinete 
y levantamiento de información en campo; mismos que permitieron observar y describir 
fenómenos territoriales en el área de estudio, verificando elementos que no son posibles 
rescatar cabalmente a través de información oficial, como informalidad, inseguridad, falta 
de acceso a servicios, estado de equipamientos y fenómenos sociales. Para la realización del 
levantamiento se aplicó una encuesta conformada de 86 preguntas que permitió establecer 
percepciones de los habitantes de las zonas de estudio en temas de vivienda, habitabilidad, 
aspectos social y cultural, asequibilidad, vulnerabilidad, movilidad y conectividad, así como 
la prioridad que establece la población dentro de las áreas de intervención para proyectos y 
programas que permitan mejorar su calidad de vida. Adicionalmente se realizó un proceso 
de participación comunitaria para la elaboración del Plan Comunitario de Actuación así 
como un análisis de Space Syntax para evaluar las condiciones de conectividad de los 
Polígonos de Atención Prioritaria definidos en este Programa. A continuación se destacan 
las características más relevantes del diagnóstico y la propuesta de mejoramiento integral.

ASPECTOS SOCIECONÓMICOS

• El municipio de Puerto Vallarta cuenta con una población total de 275,640 personas, de los 
cuales 137,681 son mujeres y 137,779 son hombres (INEGI, 2016).  

• Su densidad poblacional es de 246 hab/km2 y la distribución de población se concentra 
en habitantes menores a 40 años, lo cual, hace alusión a un municipio relativamente joven. 

• El municipio está compuesto por un 70% de la población proveniente de otra entidad. Se 
estima que 1.4 millones de personas nacidas en Jalisco habitan en Estados Unidos y que 
alrededor de 2.6 millones de personas nacidas en aquel país son hijos de padres jaliscienses. 

• Puerto Vallarta es un municipio con participación en el sector de comercio al por menor, 
pues este tipo de actividad concentra el 33.3% del Valor Agregado Censal Bruto (VACB).  
La siguiente actividad económica es aquella que realizan las empresas dedicadas a los 
servicios de alojamiento temporal con un 29.6% de la Personal Ocupado Total. 

• De acuerdo con la información de campo 2019, el porcentaje de población que no cuenta 
con afiliación a algún seguro médico, ronda en un 16.68%. En otras palabras, casi dos de 
cada diez habitantes enfrentan riesgos de salud, situación que compromete el derecho a la 
salud en términos de acceso a servicios de salud

VIVIENDA Y HABITIBILIDAD

• En los siete polígonos de intervención se cuenta con un total de 7,509 viviendas 
particulares, de las cuales el 92.1% se encuentran habitadas con un promedio de ocupación 
de 4.3 habitantes por vivienda, mientras que el 7.9% restante se encuentran deshabitadas  
(593 unidades). 

• El ingreso que percibe la familia es un elemento central para garantizar el acceso a una 
vivienda adecuada. El número promedio de integrantes por familia que aportan algún 
ingreso económico al hogar es de 1.8 personas; con un ingreso promedio mensual de $4,936. 
El ingreso promedio más alto de los polígonos es del polígono 3, con $5,248 pesos mensuales. 
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RÉGIMEN DE PROPIEDAD, ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y SUELO

• El uso de suelo de los polígonos corresponde a habitacional con densidad media y Reserva 
Urbana, solo parte del polígono siete localizado al extremo sur de la ciudad tiene uso Forestal. 

• El polígono 3 de la ciudad de Puerto Vallarta, se define como irregular por su ubicación 
en el perímetro U3 de los PCU, que según los criterios de CONAVI, se encuentran fuera o 
contiguos a las zonas urbanas. Cabe destacar que la mayoría de las viviendas de los polígonos  
de estudio se encuentran asentadas en suelo ejidal. El resto de ellos, se consideran 
parcialmente irregulares. 

• Dentro del área de los polígonos se cuenta con los siguientes servicios: Educación: 18 módulos; 
equipamiento de salud 1 módulo y equipamiento de cultura 1 módulo. El Subsistema  
de Asistencia Social, Comercio, Recreación, Cultura y Deporte presentan un déficit.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

• En las áreas de intervención de la Ciudad de Puerto Vallarta el equipamiento localizado 
con base a los recorridos en campo e investigación de gabinete, se encuentra dosificado 
de la manera siguiente: 28 de carácter educativo, 13 son jardín de niños, 13 primarias,  
1 secundaria y 1 bachillerato, los cuales se ubican en los 7 polígonos.

• Del total de la población radicada en el polígono 1, para acceder a los servicios de salud, 
el 33% se acude dirige a servicios similares; 23.9% a hospitales, 26.1% a una clínica, y el 7%  
a un médico particular. 

• El equipamiento existente en los polígonos, en su generalidad, presenta condiciones de 
deterioro ya sea por vandalismo, uso o falta de mantenimiento. Se considera que en la mayor 
parte de los polígonos de intervención se requiere de vialidades asequibles, pavimentación 
y banquetas que mejoren la conectividad de los polígonos con el resto del Municipio• La 
conectividad y movilidad a los equipamientos existentes en los polígonos, presenta una 
considerable dificultad, debido a que las vialidades locales y secundarias en su mayoría son  
de terracería y presentan deterioro constante a causa de lluvias, inundaciones, 
encharcamientos, riachuelos o venas de río. 

• Un promedio del 85% de los polígonos de intervención, cuentan con servicios de agua 
potable y drenaje. 

MOVILIDAD

• Los 7 polígonos de actuación se encuentran lejanos al centro, que es la zona con mayor 
cobertura de transporte público, las rutas de transporte público recorren solo las periferias  
de los polígonos circulando en su mayoría por calles que carecen de pavimentación, banquetas, 
camellones, guarniciones, paradas establecidas, tampoco se cuenta con mobiliario urbano. 
Conforme a la encuesta realizada en el 2019 la población tiene acceso al transporte público 
a una distancia menor a tres cuadras.

ESPACIOS PÚBLICOS

• En los polígonos analizados para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; se encontraron 
63 espacios públicos con 2 tipologías, 23 camellones y 40 plazas. Presentan características 
similares: son espacios destinados que cuentan con mobiliario en mal estado, semi 
abandonados, sin límites claros, en algunos casos presentan vegetación que ha invadido 
tanto el mobiliario como el terreno, estas situaciones no logran la integración total en el 
espacio urbano, y tampoco detonan el uso o apropiación. 

MEDIO AMBIENTE

• El municipio de Puerto Vallarta presenta una complejidad en su relieve. Su ubicación en la 
zona costera que permite localizarla dentro de una región morfo climática tropical-húmeda-
seca, la presencia de áreas de montaña cercanas a la línea de costa permite condiciones 
de una zonación climática o escalonamiento altitudinal, lo que hace que se presenten 
variaciones de la temperatura y de la precipitación. 

RIESGOS Y VULNERABILIDAD

• A nivel global, todas las ciudades son vulnerables a impactos severos provocados por 
conmociones y presiones de origen natural o humano. A día de hoy, las ciudades y sus 
habitantes se enfrentan a más desafíos debido a los efectos de la urbanización masiva, el 
cambio climático. (UN-Habitat, 2012). El índice de Vulnerabilidad Social para el destino 
turístico de Puerto Vallarta arrojó un valor de 0.46, el cual está dentro del rango vulnerable, 
es decir, por debajo de la mitad de la escala, con una vulnerabilidad alta a inundaciones 
por marea de tormenta, por lo que se requiere, además del inicio de la implementación 
de las propuestas de medidas de adaptación para disminuir su vulnerabilidad, atender,  
de manera prioritaria, las medidas relacionadas con la exposición a inundaciones por marea 
de tormenta. (SECTUR, 2013).

PROYECTOS

• Con la realización del PTO, se identificaron carencias, problemáticas y posibles áreas de 
intervención para el desarrollo de proyectos que contribuyan al objetivo de crear Ciudades 
Incluyentes. El área de intervención se conforma por 7 polígonos, con una superficie 
aproximada de 463.28 hectáreas y una población de 29,652 habitantes. Los 7 polígonos se 
agrupan en 3 distritos: Norte, Centro y Sur.  

• Se realizó una Cartera de Proyectos compuesta por 80 propuestas, considerando la opinión 
del gobierno, especialistas y población de la zona de estudio. Después de considerar las 
condiciones demográficas, económicas y sociales, se identificaron 32 proyectos prioritarios, 
cuyo monto total asciende a los $204,861,600.
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I. DIAGNÓSTICO

1.1. FUNDAMENTACIÓN 
JURÍDICA Y DE 
PLANEACIÓN

El entramado institucional que da sentido y 
fundamento al Programa Territorial Operativo es 
analizado desde la perspectiva de los diferentes 
órdenes de gobierno que inciden en el territorio. 
A continuación se hace un resumen de las 
principales leyes y otras disposiciones derivadas 
del marco jurídico federal, estatal y municipal 
que influyen en la configuración, elaboración y 
propuesta de directrices del presente Programa.

MARCO JURÍDICO FEDERAL

Art 26° Constitucional.  Establece la 
obligación del Estado de organizar un Sistema  
de Planeación Democrática 

Art 115° Constitucional.Facultades entre 
entidades federativas y municipios que 
permitan la adecuada administración  
del territorio. 

Ley de Planeación. Establece las bases de 
integración y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática, así 
como las bases para que el Ejecutivo Federal 
coordine las actividades de planeación en 
los casos donde se requiera la participación  
de otros poderes.

Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
Establece que el ordenamiento territorial 
en materia de asentamientos humanos y 
centros de población deberá guiarse con los 
principios de derecho a la ciudad, la equidad, 
la inclusión, la participación democrática, 
la transparencia, la protección del espacio 
público y la sustentabilidad ambiental, para lo 
que se establecen instrumentos de planeación 
como el Programa Territorial Operativo. 

Ley Agraria. Determina las acciones 
relacionadas a las tierras ejidales, su 
administración,  expropiación,  venta  
e integración a dominio pleno. 

Ley General del Equilibrio Ecológico. 
Dispone que en la política de desarrollo 
urbano y ordenamiento se consideren 
criterios de protección ambiental y equilibrio 
ecológico, como la búsqueda de diversidad, 
sustentabilidad y compatibilidad y eficiencia 
de usos de suelo.

Ley General de Cambio Climático. Sienta 
las directrices para que los municipios en 
sus diversos instrumentos formulen, vigilen y 
evalúen la política en materia de desarrollo 
urbano, ordenamiento ecológico, protección 
civil y movilidad enfocados en los efectos del 
cambio climático y la protección ambiental. 

Ley General de Protección Civil. Establece 
consideraciones de los asentamientos 
humanos localizados en zonas consideradas 
de alto riesgo. 

Ley de Vivienda. Estipula los criterios 
ambientales, ecológicos y socioeconómicos 
que deberán incorporarse en la política 
de vivienda para asegurar un desarrollo 
sustentable, ordenado, inclusivo y participativo. 

Ley General de Turismo.  Debido al 
vocacionamiento de la ciudad, la política 
nacional de turismo deberá ser concurrente 
entre órdenes de gobierno y apegada a criterios 
de ordenamiento del territorio.

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, 
Eje Transversal “Territorio y Desarrollo 
Sostenible” busca garantizar los derechos 
humanos y sociales en todos los niveles, 
atendiendo los nuevos enfoques de política 
pública, incorporando la participación social, el 
nuevo enfoque de combate al cambio climático 
reforzando la resiliencia y el abatimiento de las 
desigualdades sociales.

Reglas de Operación del Programa de 
Mejoramiento Urbano (2020)

MARCO JURÍDICO ESTATAL

Código Urbano para el Estado de Jalisco. 
Define las normas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos en el Estado 

Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente. Dicta las disposiciones 
de regulación ambiental de asentamientos 
humanos para el Estado. 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco. Establece un marco de análisis que 
toma como referencia las necesidades de 
traslado de la población usuaria del transporte 
dentro el ordenamiento ecológico y territorial. 

Ley de Turismo. Busca conducir las zonas con 
vocacionamiento turístico con principios de 
equidad, igualdad e inclusión en el territorio.

Ley de Vivienda. Establece las bases para lograr 
desarrollos urbanos integrales y sustentables 
que logren cubrir las necesidades sociales de 
vivienda con un enfoque ambiental.

Ley para el Fomento Económico. Busca 
fomentar el desarrollo económico equilibrado 
y sustentable de las distintas regiones, 
impulsando la distribución equitativa de 
equipamiento e infraestructura para lograr la 
atracción de inversiones a zonas prioritarias y el 
fortalecimiento de cadenas productivas.

Ley para la Acción ante el  Cambio 
Climático. Busca establecer mecanismos 
de adaptación y mitigación ante el cambio 
climático, por medio de componentes de  
política pública transversal. 

Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios. Establece 
las normas y bases que guiarán al Sistema 
Estatal de Planeación Democrática bajo los 
principios de coordinación, concurrencia, 
coherencia, sustentabilidad, integralidad  
y transparencia. 

Reglamento Estatal de Zonificación. 
Establece que los municipios promoverán 
y fomentarán la concertación tendiente 
a la dotación de infraestructura que 
in tegra lmente  requ ie ran  las  á reas  
de desarrollo turístico prioritario. 

Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, 
Visión 2030, Eje “Desarrollo Sostenible del 
Territorio”. Busca impulsar un ordenamiento 
territorial en armonía con el medio ambiente.

MARCO JURÍDICO MUNICIPAL DE 
PUERTO VALLARTA, JALISCO

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, 
Eje “Ciudad funcional”. Busca fortalecer el 
modelo de desarrollo urbano orientándose a 
generar una mejora en la calidad de vida de los 
habitantes, además de mejorar la cobertura y la 
calidad de la prestación de servicios públicos.

Programa de Desarrollo Turístico del Centro 
Histórico de Puerto Vallarta, Agenda de 
Competitividad Turística de Puerto Vallarta 
y Plan de Competitividad de Puerto Vallarta 
como Destino de Cruceros. Buscan impulsar 
el potencial turístico de la ciudad mediante 
el mejoramiento de la imagen urbana, la 
dotación y desarrollo de la infraestructura,  
así como la preservación del patrimonio.
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I. DIAGNÓSTICO

1.2 SISTEMA URBANO

La estructura urbana de Puerto Vallarta presenta 
diversas formas de organización. En principio 
está el área central, que es la más antigua  
y que colinda con las colonias Emiliano Zapata 
y Cinco de Diciembre. Posteriormente apareció 
la zona hotelera norte y la colonia Versalles. 
Los poblados de El Pitillal y El Coapinole se 
integraron a la mancha urbana, en tanto 
que la zona sur creció de forma lineal hasta 
Mismaloya. Por último, se genera una intensa 
actividad regional que provoca la conurbación 
entre los municipios de Puerto Vallarta y Bahía 
de Banderas principalmente, así como con  
Cabo Corrientes en menor medida. 
 
El centro urbano, El Pitillal, la colonia Emiliano 
Zapata y la 5 de diciembre, Las Juntas y el centro 
de Ixtapa presentan un tipo de estructura 
ortogonal o de retícula. La zona hotelera norte 
y la zona sur se han estructurado a partir de 
sistemas de circulación y tramas aprovechando 
en el primer caso el Boulevard Francisco Medina 
Ascencio y en el segundo la carretera federal 
200; en este sistema la estructura urbana se crea 
a partir de una vialidad principal, ramificándose 
a sus lados en vías secundarias.Las demás 
áreas se integran de una u otra forma a la 
estructura base, diferenciándose solamente las 
unidades habitacionales, edificadas a manera 
de clúster (Marina Vallarta) y súper manzanas 
(La Aurora). A su vez, el área urbana presenta 
otra característica: al darse el crecimiento, la 
ciudad ha absorbido a poblados cercanos, 
convirtiéndose en parte de esta, pero con 
características diferenciadas y con tendencia 
a absorber a otros más (Las Juntas e Ixtapa). 

CENTRO URBANO. 

El centro urbano concentra tradicionalmente 
la mayor diversidad e intensidad de actividades 
que ofrece servicios a la población de la 
ciudad y su área de influencia. En esta zona 
se localizan los edificios más significativos  
de las etapas históricas de la ciudad y es 
el centro administrativo  del municipio.  
La concentración de actividades, también 
se refleja en la vialidad, presentando niveles  
de saturación altos; actualmente el transporte 
público confluye en su totalidad hacia este sitio 
provocando situaciones de conflicto. 
 
La delimitación de la zona se puede establecer 
de la siguiente forma: al norte la calle 31 de 
octubre continuando al este por la zona de 
montaña; de allí se continúa al sur hasta el río 
Cuale y regresando al oeste por el límite costero 
de la Bahía de Banderas.

SUBCENTRO URBANO. 

Por lo que respecta a otras unidades territoriales 
de alta concentración de actividades es posible 
identificar un subcentro urbano en El Pitillal  
y dos centros distritales, uno en Ixtapa y el otro 
en el centro de Las Juntas. Estas consideraciones 
se basan en los usos de la estructura por su uso 
actual y no debido a una clasificación legal.  
Las causas que originaron la conformación 
de estas unidades son diversas: destacan el 
crecimiento explosivo de la mancha urbana y los 
fenómenos de conurbación entre poblaciones; la 
donación de terrenos municipales para oficinas  
y equipamiento público realizada sin criterio de 
unidad, por lo que el uso de las instalaciones se 
presenta de manera disgregada y diferenciada; 
la carencia de planeación en vialidades para 
conectar eficientemente las actividades, etc.

Figura 1. Mapa base 

El subcentro urbano de El Pitillal se delimita de la siguiente forma: al norte con la Calle 20  
de noviembre; al este con la Calle Guerrero; al sur limita con la zona federal del Río Pitillal  
y al oeste con la Calle Exiquio Corona. La plaza cívica se conforma con un quiosco, bancas, jardineras, 
cancha deportiva y es el lugar de reunión de habitantes y turistas. A su alrededor se localiza  
la Iglesia de San Miguel, la delegación municipal y una variedad de comercios. En las calles 
aledañas se encuentran oficinas federales (Comisión Federal de Electricidad, Correos, etc.), estatales 
(Copladereg, Seapal, etc.) y municipales (mercado, etc.). El área de influencia de este subcentro 
incluye las zonas de mayor concentración poblacional en nuestra zona de estudio con una fuerte 
tendencia de crecimiento en el corto y mediano plazo.

Fuente: Elaboración propia.
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I. DIAGNÓSTICO

1.3 MEDIO AMBIENTE

A lo largo de la costa del municipio de Puerto Vallarta desembocan numerosos ríos y escurrimientos 
de considerable caudal, siendo los ríos más importantes el Río Ameca, Río Cuale y Río Pitillal. 
Asimismo, el estero El Salado es un componente de gran relevancia para el sistema hidrológico, 
siendo etiquetado como un Área Natural Protegida, como se observa en el Mapa de Hidrología 
y Áreas Naturales.

Fuente: Elaboración propia con base en CEA Jalisco (2015); SEMADET (2015). Figura 3. Vista del polígono 7 donde se aprecia la interacción entre el medio natural y el medio urbano

1.3.1 VEGETACIÓN Y FAUNA 

La carta de uso de suelo y vegetación de INEGI 
correspondiente al área urbana de Puerto 
Vallarta muestran además del suelo urbano, 4 
grandes categorías correspondientes al estero 
El Salado y la zona montañosa que rodea a 
Puerto Vallarta, siendo agricultura de riego, selva 
mediana, pastizal y manglar. 

Asimismo, el Fideicomiso para la Protección 
del Estero El Salado y el Desarrollo de las 
Áreas Colindantes muestra un catálogo de las 
especias de flora y fauna identificadas en el 
estero, destacando 15 especies dominantes 
de flora para la selva mediana subcaducifolia 
y tres especies de mangle, 4 especies de 
pastizales que bordean la zona del manglar y 15 
especies de vegetación acuática y subacuática.  
Por otra parte, se han observado 100 especies 
de aves, 29 anfibios y reptiles y 10 especies  
de mamíferos. 

El estero “El Salado” se desarrolla en 168.96 ha 
y tienen la categoría de Zona de Conservación 
Ecológica con el Decreto 18431, expedido el 
27 de julio del 2000. Esta zona se encuentra 
cubierta  por selva mediana subcaducifolia 
con 15 especies domínales, el manglar con 
tres especies, bosque espinoso con 4 especies, 
marisma o pastizales con seis especies  
y vegetación acuática y subacuática con 15 
especies, así mismo se han contabilizado 
96 especies de aves, 46 especies de flora,  
10 especies de mamíferos y 29 especies  
de anfibios y reptiles.  

Cabe mencionar que el estero es la zona con 
mayor densidad forestal dentro de límite de 
centro de población por lo que es la principal 
fuente de oxígeno y control de temperatura 
dentro de la zona urbana.
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Figura 2. Hidrología y áreas naturales 
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1.3.2 VULNERABILIDAD Y RIESGO

Según datos del Atlas de Riesgos Municipal 
(2014), Puerto Vallarta se encuentra en la zona D, 
donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente 
y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar 
el 70% de la aceleración de la gravedad. 

La abundante cantidad de recursos hídricos 
ha incentivado un desarrollo urbano acelerado  
y al mismo tiempo ha propiciado actividades 
agrícolas intensas a lo largo del recorrido de los 
escurrimiento y cuerpos de agua, reduciendo 
cada vez más las superficies de selvas bajas  
y bosques tropicales que originalmente cubrían 
la región. 
 
En cuanto a las zonas de riesgo sísmico se 
puede identificar que en la zona norte de la 
ciudad, la cual abarca la zona del Pitillal, la zona  
del aeropuerto, el piedemonte hasta su contacto 
con la zona de la montaña donde se ubica 
la colonia Volcanes, el campo de Golf, Villas 
Universidad el CUC y hacia la costa toda la franja 
costera, donde se ubican las desembocaduras 
de los ríos Pitillal, del estero el Salado y del río 
Ameca, presenta un nivel de riesgo de Medio 
a Alto. El nivel de riesgo Muy Alto se identifica 
en las construcciones de la zona costera y en 
las desembocaduras y márgenes del río Pitillal, 
Ameca y del estero El Salado. Al respecto,  
en el 2014, cercano a la desembocadura 
del río Pitillal se registró un deslizamiento  
y hundimiento de aproximadamente 30 m.  
en la playa del Hotel Holiday Inn.

Por otro lado, se identifican riesgos asociados 
a Inundaciones pluviales, fluviales, costeras 
y lacustres. Las inundaciones que afectan 
al municipio y su área urbana manifiestan 
una temporalidad anual, y se originan  
por dos factores: el primero se debe a intensas 
precipitaciones pluviales en el verano, lo que 
ocasiona el crecimiento de los ríos y arroyos 
que drenan el municipio y el segundo 
factor, que tiene una mayor temporalidad, 
son las inundaciones costeras derivadas por 

fenómenos como marea ciclónica, marea  
de tormenta y mar de fondo o de leva (SEDATU, 
2014). Además, la urbanización progresiva 
de Puerto Vallarta, tanto de la cabecera 
municipal como por las localidades rurales 
que la integran, han alterado y modificado los 
cursos de arroyos y ríos en su sección media, 
distal y coalescencia, incrementando las zonas 
de riesgo a inundaciones y encharcamientos 
(SEDATU, 2014).

Los riesgos de afectación por Tsunami y 
Marea de Tormenta se observan en gran parte  
del territorio que se encuentra cercano a 
la costa, mientras que el resto del área, por  
su lejanía muestran peligro mediano y bajo.  
La temporada de ciclones tropicales en la región 
del Pacífico Noroeste es de junio a octubre con 
ocurrencias significativas en mayo y noviembre. 
La costa mexicana del Pacífico promedia 
una ocurrencia de 4.3 huracanes intensos 
(categorías 3, 4 y 5), 4 huracanes categorías  
1 y 2, 6.8 tormentas tropicales y 3 depresiones 
tropicales al año ( CENAPRED, 2014).  
Con respecto a la ocurrencia de Huracanes, en 
el municipio de Puerto Vallarta existe entre 2% 
y 4% de probabilidad para huracanes categoría 
5, de 2% a 6% para Huracanes categoría 2,  
y entre 10 y 20% para Huracanes categoría 1 
(información obtenida de datos cartográficos 
de CENAPRED,2010).

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas de riesgos naturales Puerto Vallarta (2014)

Figura 4. Zonas de riesgo por derrumbe e inundaciones 
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1.4 MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

1.4.1 INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CONECTIVIDAD REGIONAL

En la Región Costa-Sierra Occidental la red carretera tiene una extensión de 449.42 kilómetros, 
de los cuales, el 35% corresponde a carreteras federales, el 38% a carreteras estatales, el 25% 
a carreteras municipales y el 2% a carreteras sin administración definida. En cuanto a la red  
de caminos, se tiene una extensión de 1,444.56 kilómetros en la región, de los cuales el 78.65% 
corresponde a terracería revestida, mientras que el 19.12% a brechas, el 2.18% a terracería 
empedrada y el 0.05% se encuentran fuera de uso.   
 
La región cuenta con dos aeropuertos (uno internacional en Puerto Vallarta), un muelle  
y un puerto. La principal conectividad está vinculada al área metropolitana interestatal de Puerto 
Vallarta - Nuevo Vallarta, pertenecientes a los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de banderas 
en los estados  de Jalisco y Nayarit. Este centro de población considerado como una ciudad media 
es el que atrae el mayor flujo de personas provenientes de las localidades y ciudades pequeñas 
de la región, así como de las grandes ciudades como lo es el Área Metropolitana de Guadalajara 
y la ciudad de Tepic, Nayarit.

1.4.2 ESTRUCTURA VIAL

El municipio de Puerto Vallarta destaca por su buena oferta de infraestructura para dar servicio 
a las zonas turísticas costeras, no obstante, según el Inventario Nacional de Vivienda 2016, 
hasta un 37.4% de los frentes de manzanas registrados no contaban con recubrimiento en  
el arroyo vehicular, asimismo, según el levantamiento de información del ayuntamiento de Puerto 
Vallarta, de una distancia de 951.6 km de vialidades analizadas, 453.1 km fueron catalogados 
como vialidad en terracería, es decir, el 47.6% de las vialidades de Puerto Vallarta no cuentan  
con un arroyo vehícular en condiciones de dar buen servicio a los ciudadanos.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI INV (2016)

Es de destacar que el mayor porcentaje de vialidades con estas características se encuentran 
ubicadas en las periferias del área urbana. Sumado a lo anterior, es importante señalar que para 
todos los casos el arroyo vehicular siempre está en mejores condiciones que la infraestructura 
peatonal, en donde el escenario es mucho más crítico. De acuerdo con el Inventario Nacional de 
Vivienda (2016), el 25.93% no cuenta con infraestructura peatonal y tan solo un 28.88% cuenta 
con banqueta en todas sus calles. Así mismo, el 81.38% de las manzanas no cuentan con rampas 
de accesibilidad en ninguna de sus vialidades. 

Figura 5. La mayoría de las calles en Puerto Vallarta son de terracería

Figura 6. Vialidades sin recubrimiento  
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ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD MEDIANTE SPACE SYNTAX 
 
El análisis de conectividad mediante Space Syntax evalúa los patrones de movimiento a través 
de la estructura morfológica del contexto. Para el caso de Puerto Vallarta se decidió realizar un 
análisis considerando un radio de 800m, equivalente una caminata de 10 minutos, para poder 
determinar cuáles podrían ser las rutas preferidas por los peatones dentro de los polígonos de 
atención. Se puede observar que las líneas con mayor calidez atraviesan una longitud mayor  
de la zona. Estas líneas ofrecen rutas que permiten a los usuarios acceder a otros destinos 
de manera más directa. Además, algunas de estas líneas facilitan la comunicación entre las 
diferentes áreas de estudio. Destacan las zonas de El Pitillal e Ixtapa, donde se presentan niveles 
de elegibilidad altos lo cual aunado a los usos se constituyen como destinos peatonales.

Fuente: Elaboración propia

1.4.4 MOVILIDAD ACTIVA 

La infraestructura ciclista en el municipio se compone de tres tramos, los dos primeros  
se encuentran en la zona del malecón, el primero de ellos sobre el mismo, con una extensión de 0.5 
km y el segundo sobre Av. México con 0.65 km, ambos tramos están sobre el mismo eje, viéndose 
interrumpidos en Av. México entre las calles 31 de octubre  y Jesús Langarica; el tercer tramo de 
infraestructura ciclista corresponde a Av. a Ixtapa, entre calle Tamaulipas y calle Federación, cuenta 
con 2.21 km, resultando en 3.36 km de infraestructura ciclista en el municipio. Los tres tramos no 
se encuentran articulados por lo que no vinculan las zonas de actividades con las habitacionales, 
quedando tanto el tramo del malecón como el de Av. México como paseos. Así mismo, el tramo 
sobre Av. a Ixtapa, pese a encontrarse próximo al Centro Universitario de la Costa, tampoco logra 
integrarse a la estructura de viajes requeridos por la población debido a su extensión.

Fuente: Elaboración propia con base en ISETRANS (2019)

Figura 7. Análisis de Space Syntax Figura 8. Cobertura del transporte público
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1.4.3 ESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO PÚBLICO Y/O 
CONCESIONADO 

En Puerto Vallarta brindan servicio un total de 
44 rutas de transporte, que hacen su recorrido 
norte - sur conectando partes lejanas con el 
centro y la zona costera. Los orígenes y destinos 
principales son Ixtapa y la costera en la colonia 
Emiliano Zapata, y la mayoría de las rutas 
recorre el Boulevard Francisco Medina Ascencio. 
Considerando una distancia de 400 metros a 
partir del derrotero de las líneas de transporte 
público se puede concluir que el sistema actual 
cubre y da servicio a gran parte del área urbana, 
incluso a las colonias con mayor índice de 
marginación, sin embargo, el sistema posee 
varias limitantes. 
 
Durante el trabajo de campo se detectó  
que el sistema de transporte público enfrenta 
diversos problemas como son: no contar  
con paradas establecidas ,  ausencia   
de mobiliario urbano que permita hacer 
agradable la espera del transporte, sobre 
todo cuando las condiciones climáticas son 
adversas. Asimismo, las condiciones físicas 
de las calles como falta de pavimentación, 
ausencia de banquetas, calles peligrosas por 
ser de terracería, no contar con elementos de 
accesibilidad y falta de señalética, dificultan el 
acceso al sistema de transporte.  
 
Por esto es importante la implementación 
de paradas establecidas que cuenten con  
un diseño adecuado e inclusivo a lo largo de 
todos los recorridos de tal manera que las 
personas puedan hacer mejor uso del servicio, 
así como el mejoramiento de las condiciones 
generales de la vialidad.  
 
Con base al análisis de la información obtenida, 
diversas rutas tienen dos caminos a elegir, 
destino y origen es el mismo, solo difiere  
en que algunas de estas rutas pasan por  
el centro de la ciudad.

Las rutas que dicen “túnel” recorren todo el 
Boulevard Francisco Medina para llegar a  
su destino de una manera más directa; mientras 
que las que dicen “centro” toman el Libramiento 
Luis Donaldo Colosio para cubrir más las zonas 
del centro de la ciudad e introducir más a los 
usuarios; ambas rutas terminan en el mismo 
punto. Debido a lo anterior, la implementación 
de las rutas directas ha apoyado a la población 
para facilitar los traslados a la zona costera 
de la ciudad, sin la necesidad de pasar  
por la zona centro.

La mayoría de las rutas de transporte parten  
de Ixtapa. La ruta Troncal 03A Puerto Vallarta,  
cuya salida es del CETRAM Volcanes y destino 
final el Parque Lázaro Cárdenas, cerca de Playa  
de los Muertos, es la única ruta del Modelo  
Ruta Empresa que ofrece servicio en polígono 
más grande, corriendo sobre la avenida Palma 
Real. Este sistema de transporte público  
cuenta con: 

• 73 señalamientos verticales de paradas de 
transporte público 

• 400 señalamientos viales verticales (alto, ceda 
el paso, prohibido estacionarse) 

• 73 balizamiento horizontal en paradas del 
transporte público y más de 80 mil metros de 
guarniciones 

• 2 mil 800 metros de señalamiento de cruces 
peatonales y alrededor de 22 mil metros de 
líneas dobles para carril preferencial

Este modelo de ruta empresa, es la sustitución 
del esquema Hombre-Camión, a pesar de que 
ha presentado diversas fallas, muestra una 
mejora del sistema de transporte en la ciudad.

Figura 9. El sistema de transporte público está en proceso de reestructuración. Algunas de las terminales se 
encuentran dentro de los polígonos de atención prioritaria.
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1.5 VIVIENDA

Según la Encuesta Intercensal del 2015, Puerto Vallarta contaba con un total de 79,622 viviendas 
particulares habitadas, representando un total de 3.9 por ciento del total del Estado de Jalisco.  
El 95% de las viviendas se encuentran en la cabecera municipal, mientras que el resto se 
distribuye en 4 localidades principalmente. Existe un promedio de ocupantes por vivienda de 3.5 y  
un promedio de ocupantes por cuarto de 1.1. Asimismo, el área urbana comprende un promedio 
de 40.3 viviendas por hectárea calculado a partir del tamaño de manzanas, destacando la 
zona costera y los alrededores del aeropuerto por sus densidades menores a las 10 viviendas  
por hectárea.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI INV (2016).

1.5.1 OFERTA Y DEMANDA HABITACIONAL

Según el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), en año 2019, 
el municipio de Puerto Vallarta registró 112 viviendas ejecutadas a partir del programa  
de desarrolladores de FOVISSSTE, de las cuales 80 parten del esquema tradicional, 4 más como 
pensionados, 25 en el esquema de Alia2+ y solo 3 como Fovissste infonavit conyugal. La Encuesta 
Intercensal 2015 arrojó que el 51.3 por ciento de las viviendas era catalogada como vivienda 
propia, 31.7 alquilada y 15.9% era prestada, destacando que la vivienda en renta para este 
municipio es mayor al promedio estatal que llega al 26.8 por ciento. Por otra parte se observa  
que los porcentajes de viviendas con materiales de construcción precarios son considerablemente 
elevados en comparación con el promedio estatal en donde el porcentaje de materiales precarios 
en paredes es del 0.8 en Puerto Vallarta, mientras que el promedio estatal es del 0.2%

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI INV (2016)

Figura 10. Densidad de vivienda Figura 11. Vivienda con material precario
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1.6 POBLACIÓN

 La Entidad Federativa de Jalisco se ubica como el cuarto estado más poblado (6.54%) a nivel 
nacional. La región Costa Sierra Occidental está conformada por ocho municipios y de acuerdo 
con la Encuesta Intercensal de 2015, contaba con 332 mil 798 habitantes, de los cuales, 166 mil 
526 son hombres (50.04%) y 166 mil 272 son mujeres (49.96%), es decir, el número de hombres 
supera ligeramente al de mujeres con tan solo 254 personas. Este volumen de población regional 
representó el 4.2% del total estatal. Se estima que para el 2020 esta población aumentará  
a 365 mil 316 habitantes, donde 182 mil 724 son hombres y 182 mil 952 mujeres, aumentando 
ligeramente al 4.4% de la población total del estado. El mayor número de concentración humana 
se encuentra en el Área Metropolitana Puerto Vallarta - Bahía de Banderas.  

Puerto Vallarta se ubica en sexto lugar (3.48%) en población a nivel Municipal. En 2015 la población 
en el Municipio de Puerto Vallarta era de 275, 640 personas, 137,861 mujeres y 137,779 hombres; 
representando el 82.8% del total regional. Comparando los datos del año 2010, la población 
aumentó aproximadamente el 7.8% en cinco años. Su densidad poblacional es de 246 hab/
km2 y la distribución de población se concentra en habitantes menores a 40 años, lo cual hace 
alusión a un municipio relativamente joven. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI INV (2016); INEGI SCINCE (2010)

El municipio está compuesto por un 70% de la población proveniente de otra entidad federativa. 
Para 2010, se tiene que el 3.66% de su población se considera indígena, por lo que representa 
un grupo vulnerable, importancia de realizar intervenciones con un enfoque multicultural. 
Adicionalmente, la demanda en el crecimiento del sector turístico ha generado la inmigración de 
muchas personas al municipio y al área metropolitana interestatal Vallarta- Bahía de Banderas.

Figura 12.  Puerto Vallarta presenta un porcentaje mayor de hogares con jefatura femenina en comparación 
con el promedio nacional y estatal.

Figura 13. Análisis demográfico y de género
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1.7 DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICO

1.7.1 ESTADÍSTICA ECONÓMICA, 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Los datos siguientes se tomaron del Diagnóstico 
Municipal de Puerto Vallarta, desarrollado 
por el IIEG en el año 2018. Dicho diagnóstico  
se basó en su mayoría de la Encuesta Intercensal 
del 2015 y el Censo de Población y Vivienda del 
2010. En este apartado se describen a grandes 
rasgos los aspectos sociales y económicos  
del municipio. 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO 

Según información del directorio estadístico 
nacional de unidades económicas (DENUE) de 
INEGI, el municipio de Puerto Vallarta contaba 
con 14,672 unidades económicas a noviembre 
del 2017 y su distribución por sectores revela 
un predominio de unidades económicas 
dedicadas a los servicios, siendo estas el 51.8% 
del total de las empresas en el municipio.

VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO 

Los tres subsectores más importantes en la 
generación de valor agregado censal bruto 
fueron los Servicios de alojamiento temporal; 
Comercio al por menor en tiendas de 
autoservicio y departamentales; y Comercio 
al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, 
hielo y tabaco, que generaron en conjunto el 
29.3% del total del valor agregado censal bruto 
registrado en 2014 en el municipio. 
 
El subsector de Comercio al por menor en 
tiendas de autoservicio y departamentales, que 
concentró el 9.6% del valor agregado censal 
bruto en 2014, registró el mayor crecimiento 
real pasando de 374 millones 296 mil pesos 
en 2009 a 858 millones 702 mil pesos en 
2014, representado un incremento de 129.4% 
durante dicho periodo

ÍNDICE DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL 
ASPECTO ECONÓMICO (IDM-E) 

El índice de desarrollo municipal del aspecto 
económico (IDM-E), engloba las variables 
de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, 
para dar un elemento que permita monitorear 
la situación de desarrollo económico que 
tiene el municipio y así poder compararlo 
con el resto de los municipios del estado. 
Este indicador que se pondera en función 
del tamaño de la población también es 
favorable para el municipio de Puerto Vallarta 
al ubicarlo en la posición 4, y ser también el 
municipio mejor posicionado en la región  
Costa Sierra Occidental.

1.7.2 VOCACIÓN ECONÓMICA, 
PRINCIPALES TIPOS DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS  

Vocación económica  Conforme a la información 
del directorio estadístico nacional de unidades 
económicas (DENUE) de INEGI, la región Costa-
Sierra Occidental cuenta con 17,480 unidades 
económicas a marzo del 2018 y su distribución 
por sectores revela un predominio de unidades 
económicas dedicadas al sector servicios, 
siendo estas el 51.6% del total de las empresas 
en el municipio. 
 
El sistema de información empresarial 
mexicano (SIEM), reportó para abril 2018, 
2,174 empresas en la región Costa-Sierra 
Occidental, manifestando un predominio 
de unidades económicas dedicadas a los 
servicios, ya que se registraron 1,130 empresas 
en dicho sector, 1021 en comercio y 33 en 
industria.  Como se observó en el mapa del 
análisis sociodemográfico, el municipio de 
Puerto Vallarta es uno de los que presenta 
mayor porcentaje de participación femenina 
en la categoría de Población Económicamente 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI DENUE (2019)

Activa (PEA), con un 39.4% del total de la población, siendo éste, uno de los municipios de mayor 
equilibrio en la participación de la mujer en actividades económicas en el estado de Jalisco. Por 
otra parte, el mapa de actividad económica vocacional muestra la distribución de las unidades 
económicas de mayor relevancia para el municipio, destacando además del alojamiento, los 
bares y restaurantes.

Figura 14. Actividades económicas vocacionales
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I. DIAGNÓSTICO

AGRICULTURA Y GANADERÍA
 
El valor de la producción agrícola en la región Costa-Sierra Occidental ha presentado diversas 
fluctuaciones durante el periodo 2009–2015, habiendo registrado sus niveles más altos  
en 2012 y 2015 representando el valor de la producción agrícola con 5.9% del total de producción  
agrícola estatal. 
 
La producción ganadera en la región ha mantenido una tendencia con diversas fluctuaciones 
durante el periodo 2009-2015, siendo el ejercicio de 2014 y 2015 los años en los que se ha 
registrado el mayor crecimiento en el valor de la producción ganadera en la región.

1.7.3 EMPLEO Y OCUPACIÓN 
 
En el último periodo de 2013 a 2017, la región Costa-Sierra Occidental ha experimentado un 
crecimiento en el número de trabajadores registrados ante el IMSS, lo que se traduce en un 
incremento en algunos de sus grupos económicos, pasando de 57,136 asegurados en 2013, a 
69,585 asegurados en 2017, incrementando en 12,449 trabajadores, lo que representa el 21.79% 
durante dicho periodo. En función de los registros del IMSS el grupo económico que más empleos 
ha generado es el de Servicios de alojamiento temporal, que para el 2016 concentró el 19.76% 
del total de asegurados en la región. 
 
Durante el 2017, el grupo económico que más empleos generó dentro del municipio de Puerto 
Vallarta fue Servicios de alojamiento temporal, que en diciembre de 2017 registró un total  
de 13,216 trabajadores asegurados concentrando el 19.4% del total de trabajadores en el 
municipio. Este grupo registró un aumento de 2,283 trabajadores de 2013 a 2017. 
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Figura 15.
Valor de la producción 
agrícola Puerto Vallarta  
2012 - 2016 (Miles de pesos)

Figura 16.
Valor de la producción 
ganadera Puerto Vallarta 
2012 - 2016 (Miles de pesos)

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI DENUE (2019)

En el mapa de centros de actividad económica se muestra que la zona costera es por mucho 
el área que mayor cantidad de empleos genera, mientras que las zonas periféricas destaca por 
su baja densidad de empleos por hectárea, traduciéndose en un impacto a la necesidades  
de movilidad. 

Figura 17. Centros de actividad económica
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1.7.4 INGRESO Y GASTO DE LA 
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 
 
El gasto promedio por hogar es de $13,040.00 
mensuales distribuido en: alimentos y bebidas 
en un 23%, pago de servicios públicos (agua, 
luz, gas, etcétera) en un 19%, transporte 
público en un 13%, bienes y servicios 9%  
y consumo en restaurantes y hoteles en un 11%; 
teniendo un ingreso promedio de $13,000.00  
pesos mensuales.  
 
Puerto Vallarta presentó para el año 2010 el 
3.3% pobreza extrema, la cual para el 2015 
disminuyó a un 1.6% (4 mil 904 personas). En  
el año 2010 se registró un 31.3% de la población 
en pobreza moderada (84,364 personas) 
y, para el año 2015 disminuyó a un 24.8%  
(75,294 habitantes). 

1.7.5 MARGINACIÓN Y POBREZA

MARGINACIÓN 

La construcción del índice para las entidades 
federativas, regiones y municipios considera 
cuatro dimensiones estructurales de la 
marginación: falta de acceso a la educación 
(población analfabeta de 15 años o más  
y población sin primaria completa de 15 años  
o más), residencia en viviendas inadecuadas  
(sin disponibilidad de agua entubada, sin 
drenaje ni servicio sanitario exclusivo, con piso 
de tierra, sin disponibilidad de energía eléctrica 
y con algún nivel de hacinamiento), percepción 
de ingresos monetarios insuficientes (ingresos 
hasta 2 salarios mínimos) y residir en localidades 
pequeñas con menos de 5 mil habitantes. 
 
La mayoría de los municipios de la región 
Costa Sierra Occidental presenta niveles  
de carencias que están por arriba de la medida 
estatal. La información presentada por el 
CONAPO en el Índice de Marginación Urbana 
2010, muestra un escenario de desigualdad  
y segregación importante para el área urbana  
de Puerto Vallarta, reflejándose de manera 

crítica en las zonas periféricas cercanas al área 
montañosa, dichas zonas presentan carencias 
muy significativas en comparación a las  
zonas costeras.

POBREZA
 
La pobreza, está asociada a condiciones 
de vida que vulneran la dignidad de las 
personas, limitan sus derechos y libertades 
fundamentales, impiden la satisfacción  
de sus necesidades básicas e imposibilitan 
su plena integración social. De acuerdo con 
esta concepción, una persona se considera 
en situación de pobreza multidimensional 
cuando sus ingresos son insuficientes para 
adquirir los bienes y los servicios que requiere 
para satisfacer sus necesidades y presenta 
carencia en al menos uno de los siguientes 
seis indicadores: rezago educativo, acceso a los 
servicios de salud, acceso a la seguridad social, 
así como la calidad, espacios y servicios básicos 
en la vivienda. 
 
En la región el 45.6% de la población  
se encuentra en situación de pobreza, es 
decir 142 mil 324 personas comparten esta 
situación, así mismo el 24.5% (76,389 personas)  
de la población es vulnerable por carencias 
sociales; el 8.5% es vulnerable por ingresos  
y 16.2% es no pobre y no vulnerable. 
 
Aunado a lo anterior el 5.8% de la población  
de la región presentó pobreza extrema, y un 
39.7% en pobreza moderada. De los indicadores 
de carencias sociales, destaca que el acceso a 
la seguridad social es la más alta con un 52.9%, 
que en términos absolutos se trata de 165 
mil 129 habitantes. El que menos porcentaje 
acumula es el acceso a los servicios básicos de 
la vivienda, con el 6.7%. 

1.7.6 SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Según datos de la Fiscalia del Estado de Jalisco, 
durante el año 2018 se registraron un total de 
3,477 delitos en el municipio de Puerto Vallarta, 
es decir, el 3.49% de los delitos denunciados 
en el Estado de Jalisco de los cuales destacan 
687 (19.76%) como robo a casa habitación, 
641 (18.43%) violencia intrafamiliar, 456 (13.11) 
lesiones dolosas y un alarmante 4.14 por ciento 
(145) abusos sexuales infantiles, mucho mayor 
al promedio estatal que es del 2.23%. 

1.8 EQUIPAMIENTO URBANO 
Y ESPACIOS PÚBLICOS

Dentro de los Planes Parciales del Centro 
de Población se destaca la importancia  
de equipamiento turístico en las áreas costeras, 
como es el caso de las zonas de Marina Vallarta, 
Zona Hotelera Norte y la zona sur de Amapas 
- Conchas Chinas. A lo largo del Boulevard 
Medina Ascencio, se encuentra la Zona Hotelera 
Norte, una terminal marítima, playas como  
Las Glorias, Camarones y El Salado, actividades 
de camping, caminata, pesca y observación  
de aves. En este mismo corredor se identifica 
una consolidación de equipamiento comercial, 
espacios verdes, abiertos y recreativos;  
se localizaron los principales equipamientos 
de este tipo como juegos infantiles, parques 
de barrio, plaza cívica, jardín vecinal, parque 
urbano, salas de cine, y espacios de espectáculos 
deportivos, generando una superficie total  
de 8,375.16 m2. 

Por su parte, en la zona sur Amapas - 
Conchas Chinas, se identifica infraestructura 
turística conformada por el sector hotelero.  
Se encuentran zonas para realizar actividades 
recreativas además de la localización de 
miradores panorámicos y franjas de litoral 
para el esparcimiento, destacando: Playa Los 
Muertos, Playa Conchas Chinas, Playa Estacas 
y Playa El Venado.  
 

En el Noreste de la ciudad, se destaca la 
existencia de espacios verdes, abiertos  
y recreativos entre los cuales se encuentran 
parques barriales, áreas de juegos infantiles 
y plazas cívicas, sumando entre ellas  
una superficie aproximada de 3.15 Ha. Además 
de equipamiento como canchas deportivas, 
guarderías, escuelas, hospitales, un Centro  
de integración juvenil y un Centro de Desarrollo 
Comunitario. Respecto a equipamiento 
turístico, se cuenta con el Campo de Golf 
Vistas Vallarta con una superficie de 179.67 
ha. Sin embargo, este grado de consolidación 
no sucede así para el resto de los sectores  
en el municipio.  

1.9 INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS

El Inventario Nacional de Vivienda 2016 
mostraba un alto porcentaje de viviendas con 
acceso a los servicios básicos, 93.3% para la 
disponibilidad de agua entubada, 98.7% para 
drenaje y 99.5% para electricidad, en todos 
los casos, ligeramente superior al promedio 
estatal. Sin embargo, son las periferias de la 
ciudad de Puerto Vallarta las que destacan 
por presentar mayores porcentajes de 
viviendas sin disponibilidad a los servicios 
básicos mencionados. Por otra parte, la 
Encuesta Intercensal 2015 estimó el porcentaje  
de viviendas que realizan separación de basura, 
el promedio estatal fue de 41.7%, mientras que, 
para el caso de Puerto Vallarta, tan solo fue  
del 35.5%. Apreciándose una evidente 
necesidad por generar los mecanismos 
necesarios para aportar en dicho tema.
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI DENUE (2019) Fuente: Elaboración propia con base en INEGI INV (2016)

Figura 19. Disponibilidad de agua entubadaFigura 18. Equipamiento urbano
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I. DIAGNÓSTICO

1.10 TENENCIA DE LA TIERRA Y FORMACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS IRREGULARES

De la extensión territorial del municipio de Puerto Vallarta (110,740.5 hectáreas), 76,660 hectáreas 
son de propiedad comunal, con 25 núcleos agrarios definidos. Esto significa que el 69.2%  
de la tenencia pertenece a ejidos, mientras que el 30.7% está repartido entre propiedad privada, 
federal y municipal. Dentro de la mancha urbana, la mayoría de los asentamientos irregular  
y en riesgo se encuentran repartidos en los territorios de los ejidos de Las Juntas, Puerto Vallarta  
y El Coapinole. El mapa de polígonos ejidales muestra la situación actual de la ciudad.

Fuente: Elaboración propia con base en RAN (2018)

1.11 MAPEO DE ACTORES

En esta sección se hace uso de los hallazgos de la investigación cualitativa para por medio  
de un mapeo de actores, describir los grupos de interés relacionados con la configuración  
de los polígonos, y que pueden representar posibles alianzas o posturas adversas a las obras que 
potencialmente se propongan.

ACTOR DESCRIPCIÓN

Gobierno de Puerto Vallarta Está interesado en abatir las condiciones de desigualdad y las disparidades 
presentes en la población de zonas marginadas, principalmente en lo que se refiere 
a infraestructura urbana y espacio público. 

Sector turístico  de Puerto 
Vallarta

Si bien las intervenciones se localizan fuera de las zonas turísticas, las intervenciones 

buscan mejorar las condiciones de los trabajadores de este sector. 

Seapal Vallarta Tiene como fin llevar los servicios de agua potable y alcantarillado a toda la población 
del municipio, por lo que algunas de las acciones contempladas en el programa 
son clave para alcanzar dicha meta.

Dirección de Desarrollo Social Tiene como objetivo impulsar el desarrollo local y promover la participación social, 
por lo que son fundamentales tanto en el diagnóstico como en la operación de los 
equipamientos una vez finalizados.

Consejo Municipal  del 
Deporte (COMUDE)

Encargados de promover y conservar espacios para la recreación, así como fomentar 
el deporte entre la comunidad.

Ejidatarios Debido a que un gran porcentaje del suelo se encuentra en polígonos ejidales es 
importante informarlos sobre las acciones a realizar. 

Automovilistas y transporte 
público

Son los beneficiarios directos de la pavimentación de las vialidades dentro de los 
polígonos a intervenir, por lo que verán reducidos sus tiempos de traslado y de 
operación vehicular. Sin embargo, la implementación de cualquier proyecto debería 
considerar medidas de mitigación al impacto negativo generado durante en ellos 
la construcción.

Peatones Son los principales beneficiados de la construcción de banquetas y parques, ya que 
les permitirá transitar de forma segura a lo largo de las vialidades y espacios públicos.

Ciclistas Algunas de las vialidades contempladas en el programa se verán beneficiados con 
la creación de áreas de circulación exclusivas para la movilidad no motorizada, 
pudiendo de esta forma transitar de forma segura a lo largo de los diferentes circuitos 
que quedarán definidos por las acciones del programa.

Personas con  capacidades 
diferentes

Para conservar una percepción positiva en torno a las obras que se definirán, se 
deberá cuidar que todos los proyectos consideren las necesidades de accesibilidad 
universal de la población.

Coordinadores vecinales Establecer un canal de comunicación con la población de los polígonos a intervenir 
para mantenerlos informados sobre cada fase de diseño.

Población de los polígonos a 
intervenir

Gracias a la recuperación de su entorno con los proyectos integrales que contempla 
el programa, se generará una dinámica de apropiación y satisfacción en los 
habitantes.

Población de colonias 
aledañas a los polígonos

Dada a la cercanía de las acciones y las similitudes que comparten sus colonias con 
las colonias de los polígonos elegidos, se pueden generar reclamos de la sociedad 
ante un trato desigual para comunidades que sufren de carencias similares.

Debido a que las obras que se proponen tienen como fin la mejora de las condiciones de  
la población en condiciones de desigualdad y marginación, se encuentran pocos focos 
merecedores de atención  por parte de actores o coaliciones adversas a los proyectos.

Figura 20. Polígonos ejidales

Tabla 1. Actores relevantes en la elaboración del PTO
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I. DIAGNÓSTICO

1.12 DEFINICIÓN COLECTIVA 
DE VOCACIÓN DE LA CIUDAD

Como se mencionó en el apartado 1.7, la ciudad 
tiene una vocación de servicio en el sector 
turístico, el cual se ve reflejado en el desarrollo 
de la ciudad. Por un lado, la parte poniente  
de la ciudad presenta un desarrollo ordenado 
en la parte poniente de la ciudad, sin embargo, 
en la parte oriente pegada a la sierra se dio el 
crecimiento desordenado por las invasiones  
y la falta de claridad sobre la tenencia de la tierra. 
Este fenómeno de desarrollo desigual es muy 
claro en las ciudades con un vocacionamiento 
principalmente turístico ya que la infraestructura 
y el desarrollo está dado principalmente por la 
oferta y demanda de este servicio y no por la 
población que se encarga de ofrecerlo. 

Uno de los objetivos del PTO es mejorar las 
condiciones generales de las periferias, así 
como reformular la transición del medio 
natural al medio urbano. De esta manera  
se busca disminuir la diferencia en la calidad 
y dotación de servicios e infraestructura 
que ex isten entre  la  zona tur íst ica   
y las zonas habitacionales.

Figura 21. Niños jugando al tiempo que se desarrolla un taller de diagnóstico colectivo. 
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2.1. DELIMITACIÓN: 
CRITERIOS Y 
HERRAMIENTAS

El área de intervención se conforma por  
7 polígonos ubicados en el municipio de Puerto 
Vallarta, en las localidades urbanas de Puerto 
Vallarta e Ixtapa; en la costa del Océano Pacífico, 
formando parte de la Riviera Nayarit, al noroeste 
del estado de Jalisco colindando al norte con 
el estado de Nayarit.  
 
Debido a la necesidad de intercambio  
de información estadística y geográfica entre 
las diversas instituciones públicas y privadas 
del país, el INEGI generó un “Catálogo Único de 
Entidades Federativas, Municipios y Localidades” 
a fin de homologar una serie de criterios que 
garantizaran la integridad y correspondencia 
de los datos a un mismo espacio geográfico. 
Referenciando de la siguiente manera cada uno 
de los componentes de las entidades. 

• Clave de la Entidad Federativa, se 
representa con dos dígitos, dicha clave se 
asigna por orden alfabético. 

• Clave del Municipio, se representa con tres 
dígitos, dicha clave se asigna por orden 
alfabético. 

• Clave de la localidad, se representa con 
cuatro dígitos, dicha clave se asigna por 
orden alfabético.

De tal manera que se tiene el siguiente ejemplo 
para el caso de Puerto Vallarta: 

Clave de Localidad “140670001”. 

Donde 14 = Entidad Federativa de Jalisco; 067= 
Municipio de Puerto Vallarta; 

Con el fin de mantener la estructura para 
el intercambio de información estadística y 
geográfica, a cada polígono se le asignó una 
clave que está compuesta por la clave de la 
entidad federativa, la clave del municipio 
de Puerto Vallarta y el número asignado al 
polígono de intervención. 

14 = Entidad Federativa de Jalisco.  
067 = Municipio de Puerto Vallarta. 
-01 = Polígono de intervención

Quedando la clave para cada uno de éstos, 
como se muestra en el siguiente cuadro.

POLÍGONO CLAVE DE POLIGONOS

1 14067-01

2 14067-02

3 14067-03

4 14067-04

5 14067-05

6 14067-06

7 14067-07

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Claves de polígonos

Figura 22. Polígonos de atención prioritaria
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Para los efectos del presente estudio,  
los polígonos de estudio están enumerados 
del 1 al 7 cuya equivalencia le corresponde 
la clave a cada uno de acuerdo con el cuadro 
antes descrito. Esta área de intervención abarca 
39 colonias. 
 
La suma de los siete polígonos abarca una 
superficie aproximada de 463.28 hectáreas. 
Para la determinación de polígonos en 
asentamientos marginados, se representaron 
espacialmente en el territorio a intervenir, 
obedeciendo a una Evaluación de Múltiples 
Criterios (EMC). A partir de criterios restrictivos 
o limitantes y factores de adecuación, es 
posible obtener soluciones alternativas para 
la localización de espacios de atención, los 
criterios pueden ser de dos tipos: factores  
y limitantes. 
 
Un factor es un criterio que realza o detracta la 
capacidad de asentamiento de una alternativa 
específica para la actividad en consideración, 
éste por lo tanto debe ser medido en una 
escala continua. (valores de 0-100) en donde los 
valores cercanos a 0 representan los polígonos 
con acceso a servicios e infraestructura, 
mientras que los valores de 100 son los que 
representan menor accesibilidad a los servicios 
de infraestructura y equipamientos. 

El criterio de tipo limitante restringe la 
disponibilidad de algunas alternativas según 
la actividad evaluada; con este tipo de criterio 
excluye varias categorías de la capa analizada 
para la evaluación (Valores de 0-1) con valores 
de 0 los polígonos que no son de interés o 
se restringen y valor de 1 los polígonos  
de importancia o que no guardan algún tipo 
de restricción. 
 
En todo procedimiento de evaluación, los 
criterios son los elementos básicos para la 
toma de decisiones. Es a partir de ellos que se 
puede caracterizar el problema en términos 
cuantitativos y/o cualitativos. Basado en la EMC 
se determinaron las siguientes variables:

• Grado de atención prioritaria: Se considera 
la identificación por grado de atención 
de “media alta” y “muy alta prioridad”, 
con variables  de densidad de población  
y entorno urbano con base en la información 
geoestadística de INEGI, marginación 
urbana de CONAPO, contención urbana 
de CONAVI y rezago social de CONEVAL. 

• Movilidad y conectividad: El primer insumo 
utilizado consideró a las principales 
vialidades federales, estatales, concesionadas 
y en su caso vías férreas. 

•  Accesibilidad a los equipamientos  
e infraestructura: contenido en las cartas 
topográficas escala 1: 20,000 y 1: 50,000. 
Relativa a escuelas, centros de salud, 
instalaciones deportivas, mercados, plazas, 
jardines, espacios administrativos, pozos 
tanques, etc. 

• Hacinamiento: Para cuantificar el nivel 
de hacinamiento se utilizó el promedio 
de ocupantes por cuarto en viviendas 
habitadas del Sistema para la Consulta 
de Información Censal (SCINCE 2010) 
para incluir información a nivel manzana  
y calcular el nivel de hacinamiento (por 
arriba de 2.5 ocupantes por habitación). 

• Áreas Geoestadística Básica (AGEB):  
El uso de AGEB´S urbanos que muestran 
la distribución sectorial en la zona urbana. 

• Colonias: Identificación de colonias en  
áreas urbanas. 

• Localidad urbana: Identificación de 
localidades urbanas consideradas por arriba 
de 2,500 habitantes. 

• Manzanas: Áreas geográficas que contienen 
las unidades mínimas de observación 
estadística a nivel urbano. 

• Ejidos: Tierras de uso común encontradas en 
el Registro Agrario Nacional (RAN).

2.2. METODOLOGÍA PARA LA 
DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN 
DE LOS POLÍGONOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA 

Para la  def inic ión de los  pol ígonos  
de intervención en la ciudad de Puerto 
Vallarta, Jalisco, se desarrolló un procedimiento 
mediante el Sistema de Información Geográfica. 
 
Se realizó una sobreposición de los diferentes 
temas cartográficos en formato vectorizado para 
la zona urbana, con la finalidad de identificar 
áreas con las características necesarias 
para su inclusión en el PTO. Los polígonos  
de intervención se identificaron conforme a la 
siguiente metodología. 
 
Se utilizó el marco geoestadístico usando 
información del INEGI, 2010, propiamente 
el límite estatal, el municipal y el límite de la 
zona urbana del municipio de Puerto Vallarta. 
Posteriormente se generó un proyecto SIG 
en el software utilizado, definiendo la escala  
de referencia igual a 1:50,000.  
 
Después se agregaron los temas cartográficos 
en el “proyecto SIG”. Primero se visualizó  
el límite estatal, el límite municipal y zona urbana 
de Puerto Vallarta; después se sobrepusieron 
los temas del RAN correspondientes a: 
zonas parceladas, tierras de uso común  
y asentamientos humanos (ejidos), identificando 
las áreas de asentamientos humanos y las zonas 
rurales con la finalidad de identificar las zonas 
de transición de dichas capas para el modelo.  
 
Se agregó al modelado la capa de información 
que contiene el Grado de Atención, en la cual  
se ubican los grados de atención por simbología 
de coloración. Asimismo, derivado de  
la magnitud de intervención para Puerto 
Vallarta, únicamente se seleccionaron las 
clasificaciones iguales a: “Muy Alta Prioridad” 
y “Alta Prioridad”. 

Se generó el tema “Densidad de Población” 
por AGEB con datos de INEGI, usando 
como valores de referencia la media de la 
densidad de población del municipio, que 
es la estadística: promedio de un conjunto  
de números (densidad de población de Puerto 
Vallarta), excluyendo densidades menores a la 
densidad media, para utilizar los valores iguales 
a Población (DEN >, - 1). 
 
Se sobrepusieron los resultados y se 
seleccionaron las áreas que cumplieron con 
los siguientes criterios:Grado de atención 
igual a “Muy Alta Prioridad” y “Alta Prioridad”;  
Población con densidad mayor a la media.  
y  Zonas de transición que inciden dentro del 
área urbana del municipio de Puerto Vallarta. 
 
Identificado esto, se sobrepuso el límite de las 
colonias del municipio, y se seleccionó el límite 
completo de las colonias que cumplían con los 
criterios antes establecidos. 
 
Se obtuvieron de esta manera los 7 polígonos 
de intervención para Puerto Vallarta que  
al complementar las manzanas se agregan 
clasificaciones de prioridad media y baja 
prioridad. Los polígonos de intervención se 
ubicaron en la periferia del municipio, en las 
zonas norte, sur y este. 
 
Finalmente, al unir todas las capas de los criterios 
de selección, se definieron los polígonos de las 
áreas de intervención respetando la evolución 
de cada uno de los elementos. Para representar 
de mejor manera los polígonos se dividieron en 
tres grupos: distrito norte, centro y sur.
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Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

Figura 23. Polígonos ejidales Distrito norte Figura 24. Polígonos ejidales Distrito centro
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Figura 26. Vista de la zona de actividad económica más importante de Puerto Vallarta 
desde una vivienda precaria en el polígono 7.

Fuente: Elaboración propia

Figura 25. Polígonos ejidales Distrito sur
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3.1. INFORMACIÓN DE 
GABINETE Y CAMPO 

Para el diagnóstico de los polígonos de atención 
prioritaria se recabó información de los estudios, 
documentos. planes y programas y trabajo de 
campo, para la identificación y priorización de 
problemas urbanos, económicos, ambientales 
y sociales. El trabajo de campo consistió  
en recorridos de inspección y levantamiento 
de encuestas. El cuestionario utilizado permite 
establecer percepciones de los habitantes 
en temas de vivienda, habitabil idad, 
aspectos sociales y culturales, asequibilidad, 
vulnerabilidad, movilidad y conectividad. 
El instrumento de campo se aplicó en los 
7 polígonos de intervención logrando la 
aplicación de 4,762 encuestas.

3.1.1 MEDIO AMBIENTE
 
Dentro de los polígonos no se localiza ningún 
área natural protegida; sin embargo, los 
polígonos 3, 2 y 5 tienen una influencia directa 
en el área natural protegida denominada 
“Estero El Salado”, derivado de los arroyos que 
pasan en dichos polígonos entre los que se 
encuentran, El Zarco, La Virgen, El Contentillo 
y Agua Zarca.

3.1.2 MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

De manera sintetizada, en los 7 polígonos, 
existen alrededor de 2,967 vialidades, de las 
cuales 2263 (76%) no cuenta con ningún tipo 
de recubrimiento y el 84% no cuentan con 
banquetas. La situación es especialmente crítica 
en los polígonos 3, 5 y 6. 

En el polígono 3 ninguna vialidad cuenta con 
pavimento o algún tipo de recubrimiento 
y solo una vialidad dispone de banquetas, 
mientras que en el polígono 6 sólo 6 cuentan 
con pavimento o concreto y 8 vialidades 
disponen de banquetas. Cabe observar que 
entre las calles Coral y Hacienda Buenaventura 
se encuentran asentadas viviendas a menos de 

10 metros de torres de alta tensión de la CFE,  
lo cual además de contraponerse a lo dispuesto 
por las normas regulatorias, representa  
un riesgo. En el levantamiento físico del polígono 
5 se observó que no cuenta con vialidades en 
buen estado, además que al ser de suelo tipo 
arcilloso se vuelven peligrosas en tiempos  
de lluvias, por lo que se dificulta el acceso a ellas. 
Para el caso del polígono 7, las viviendas 
establecidas en las calles secundarias del 
polígono no se observa el trazo correcto 
de las mismas debido a la topografía 
del polígono, motivo por el cual se carece  
de aceras, guarniciones y alumbrado público, 
este problema se acentúa más ya que al ser 
calles delimitadas en las faldas del cerro,  
el acceso a la misma se torna complicado. 
 
Con base a la información recabada en campo, 
la movilización en bicicleta únicamente está 
presente en la zona central, pues ninguno 
de los polígonos cuenta con algún tipo de 
infraestructura ciclista, sin embargo, se observa 
que existen pobladores en los 7 polígonos que 
utilizan la bicicleta como medio de transporte. 
De igual manera la señalización en las calles no 
da prioridad a los usuarios de este medio de 
transporte. Debido a las pendientes existente 
en el terreno es común que se utilicen otros 
medios de transporte como motocicletas 
adaptadas con canastillas en la parte trasera 
para transportar objetos o personas; también 
durante los recorridos de trabajo de campo 
se detectó la utilización de caballos para 
transporte personal ofreciendo un servicio  
al público. 

La implementación de infraestructura ciclista 
en todos los polígonos podría ayudar a disminuir 
los problemas de movilidad en la ciudad. 
 

El mobiliario urbano en los polígonos estudiados 
igualmente es insuficiente, al no encontrarse 
paradas formales para el transporte público, 
semaforización, señalética, cestos para basura, 
entre otros elementos. En general, ninguno de 
los polígonos cuenta con suficiente señalética, 
rampas, ni arborización en sus calles, aunado 
a la precariedad de estas últimas. 

RED DE DENSIDAD DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Los pol ígonos con mayor  cobertura  
de transporte público son el 4 y 5, por estos 
corren diferentes rutas a diferentes destinos. Si 
bien, los polígonos se conectan a través de por lo 
menos una ruta de transporte con otros destinos 
como el centro de la ciudad, dentro de ellos no 
se encuentra cobertura. Conforme a la encuesta 
realizada por el equipo del IPN, en el 2019, la 
población tiene acceso al transporte público a 
una distancia menor a tres cuadras, sin embargo, 
esta distancia se recorre de manera complicada 
por las condiciones de las calles, que en épocas  
de lluvia suelen ser aún más complejas y 
peligrosas, debido a las pendientes resbaladizas 
que complican aún más la movilidad. 
Aunque los 7 polígonos presentan de manera 
generalizada condiciones desfavorables para los 
desplazamientos peatonales, se acentúan en 
los polígonos 5, 6 y 7 puesto que al encontrarse 
cerca de la montaña, las pendientes de las 
vialidades son pronunciadas y en ocasiones sin  
un trazo definido. 
 
De acuerdo al análisis de las encuestas 
realizadas, una de las principales quejas  
de los usuarios del transporte es el mal estado 
de las vialidades, sobre todo, aquellas que 
no cuentan con pavimentación ya que esto 
genera retrasos considerables en los traslados 
De acuerdo con la encuesta de campo 2019, el 
tiempo de espera de transporte es de hasta una 
hora con treinta minutos, situación que impacta 

en la calidad de vida de las personas. Alrededor 
del 30% de los encuestados tardan media hora 
en llegar a sus destinos, y más del 35% toman 
entre treinta minutos y una hora. En cuanto al 
gasto que se realiza en el transporte cerca del 
50% de los encuestados gastan menos de $30 
pesos, y alrededor del 30% gastan entre $30  
y $100 pesos. 

3.1.3 VIVIENDA 

Con base en datos del Instituto Nacional 
de Viv ienda,  en los  s iete pol ígonos  
de intervención se cuenta con un total de 7,509 
viviendas particulares, de las cuales el 92.1% 
se encuentran habitadas con un promedio 
de ocupación de 4.3 habitantes por vivienda, 
mientras que el 7.9% restante se encuentran 
deshabitadas. El polígono 4 presenta el 
mayor número de viviendas particulares 
deshabitadas, con 284 unidades, mientras 
que la menor desocupación se presenta en 
el polígono 2 con tan solo 6. Esta proporción 
es resultado del tamaño de los polígonos. 
Dentro de los polígonos de intervención 
se identificaron 5 tipologías de vivienda 
predominantes, que van de precaria a 
semiconsolidada; en el caso de la precaria 
se observan materiales de desecho y una 
mezcla de estructura básica con materiales 
de desecho; las viviendas semiconsolidadas 
muestran evidentes intenciones de ampliación 
y en otros casos son viviendas abandonadas que 
no terminaron de construirse. 
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3.1.4 POBLACIÓN

Por lo que respecta a los polígonos de 
estudio, la población en el 2010 era de 26,526 
habitantes equivalente al 10.37% del total 
del municipio y 0.36% del total del estado.  
El área de intervención comprende 39 colonias 
localizadas en 7 polígonos. 
 
Por lo que respecta al análisis de género 
dentro del área de intervención, y con base 
en el INEGI 2010, se identificó que en 2010 
el género femenino representa en promedio 
el 49.58% del total de la población. Con base 
en los datos de la encuesta de enero 2019,  
se identificó que el género femenino representa 
en promedio el 52.51% del total promedio 
de la población de esta muestra.Derivado 
de lo anterior, se sugiere desarrollar espacios 
o equipamientos incluyentes como centros 
comunitarios femeninos, centros contra la 
violencia a la mujer, centros infantiles, cine 
mujer, espacios de formación y apoyo a mujeres 
emprendedoras, atención psicológica y centros 
de salud especializados en la mujer.  
 
En el caso de la población indígena en los 
polígonos de estudio, se tenían para el 2010, 818 
personas equivalente al 3.08% de la población; 
esta proporción es mayor al equivalente estatal 
del 1.21% y menor en cuanto a la población 
indígena del municipio de Puerto Vallarta con 
un promedio del 15.69%. Para 2019, se tiene 
el dato de que el 3.66% de su población se 
considera indígena. Este porcentaje de personas 
indígenas en el área de intervención representan 
un grupo minoritario que lo hace vulnerable 
económica y socialmente; lo cual deja ver la 
importancia de realizar intervenciones con 
un enfoque multicultural y el fortalecimiento 
de los programas de infraestructura y obra 
pública como son: servicios de luz eléctrica, 
pavimentación, agua, drenaje, movilidad, etc. 
En los polígonos de estudio se identificaron 
96 familias que se consideran indígenas de 
acuerdo con la cultura o tradiciones de los 
miembros de la familia. 

El grupo étnico con mayor representatividad 
es el nahua. 

De acuerdo con los datos de INEGI 2010, 
correspondientes a la distribución de la 
población por grupos de edad, se tiene que la 
población catalogada como menores de edad 
(de 0 a 17 años) representan una proporción 
del 34.89% respecto del total de la población 
a nivel municipal  y un 39.15% respecto al 
área de intervención. Con base en los datos 
de la encuesta de campo 2019, la población 
de menores de edad representa un 24.47% 
en el área de intervención. Correspondiendo  
a lo anterior, resulta positivo implementar 
en el área de intervención equipamientos 
como centros culturales y deportivos, dada su 
inexistencia y los pocos parques con los que 
se cuenta. De igual manera, se recomienda 
generar centros de estudios de nivel medio 
superior dado que tampoco existen estos 
equipamientos para la debida atención  
de este sector de la población. 
 
En la distribución poblacional por grupos  
de edad del área de intervención, con base 
a INEGI 2010, se observa una diferencia 
pronunciada en el grupo de edad de 60 y más 
con un 2.8%, respecto a 9.4% y 6.22% a nivel 
estatal y municipal, correspondientemente; 
de acuerdo con los datos de campo 2019, 
en el área de intervención se tiene un 11.9% 
de este mismo segmento de edad. En el año 
2010, el grupo de edad con mayor proporción 
poblacional es de 25 a 59 años que representa 
un 43.9%; con base en la encuesta para 2019, 
este mismo grupo, 50.26%.

El bono demográfico que presenta la zona 
de estudio es mayor que la proporción  
a nivel nacional (42.77%) lo que deja ver que 
se deben diseñar intervenciones para atender 
las necesidades especiales de la población 
joven y adulta, tales como centros culturales 
(que reportan cero existencia en el área), 
centros de estudios tecnológicos para crear 
capital humano calificado, equipar y rehabilitar 
vialidades para trasladarse a centros turísticos 
o productivos para laborar; lo anterior, también 
para el sector de población de 18 a 24 años, 
el cual le corresponde el segundo mayor 
porcentaje de población en el área, 14.1%  
en 2010, y para 2019, 13.37%.

E n  e s t e  s e n t i d o  l a s  n e c e s i d a d e s  
de infraestructura en el área de intervención 
deben tomar en cuenta el desarrollo 
humano y económico de la población mayor  
que permitan abatir problemas relacionados 
con el empleo en actividades de bajo valor 
agregado con remuneraciones precarias y que 
pueden afectar el tejido social (incremento  
de violencia e inseguridad, por ejemplo). 
 
Con base en el Censo de Población y Vivienda 
2010, la composición familiar en los polígonos 
de estudio contaba con alrededor de 7,049 
viviendas (año 2010), de las cuales 6,131 son 
habitadas y 5,873 son viviendas particulares 
habitadas. El hogar promedio estaba compuesto 
por 4 integrantes. Respecto a la encuesta 2019, 
el total del área de intervención cuenta con 
alrededor de 2,135 hogares que representan 
un 3.20% respecto a los hogares de Puerto 
Vallarta, y el hogar promedio está compuesto 
por 4.68 integrantes, dato ligeramente arriba  
al promedio nacional actual de 4. 

Según datos de INEGI 2010, el 14.6% de los 
hogares en el área de intervención tenían 
jefatura femenina, porcentaje por debajo de los 
niveles municipal, estatal y nacional (26.10%, 
24.60% y 24.60%). 

Sin embargo, de acuerdo con la encuesta de 
campo 2019, el 36.78% de los hogares en el 
área de intervención tienen jefatura femenina. 
Este hecho sugiere desarrollar centros contra 
la violencia a la mujer, centros de formación 
y apoyo a mujeres emprendedoras, talleres 
preventivos médicos de la mujer, jornadas  
de estudios oncológicos, centros de capacitación 
técnica turística bilingüe. 

3.1.5 DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 
(ECONOMÍA, LOCAL, SOLIDARIA Y 
COMUNITARIA) 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso 
y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 del INEGI, 
se estima que el ingreso mensual promedio 
por hogar a nivel nacional en zonas urbanas es 
de 17,405 pesos; mientras que para el estado 
de Jalisco es de 18,320 pesos; ajustados por 
inflación, se estima que estos valores equivalen 
a 19,480 y 20,504 pesos, respectivamente para 
el año 2018. Comparativamente, la cifra estatal 
es superior (1.69 veces) al ingreso mensual  
de 10,797 pesos propuesto por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) para el periodo 
de referencia al año 2016, como el umbral 
para que una familia de cuatro personas 
pueda considerarse en situación de pobreza. 
Con base en la encuesta de enero de 2019, el 
ingreso promedio mensual por hogar en el área  
de intervención es de 5,728.96 pesos, para lo 
cual se necesitan 1.9 personas para obtenerlo. 
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Asimismo, considerando la desigualdad  
de ingresos entre la población dentro del área 
de intervención en 2019, se observa un Índice 
de Gini de 0.416, que implica una distribución 
relativamente inequitativa del ingreso.  
En contraste, el coeficiente Gini a nivel municipal 
del 2015 es mayor (0.401). Esto es, la brecha  
de ingresos entre los más ricos y los más pobres, 
de esta área, es comparativamente reducida; 
por lo que la pobreza tiende a estar igualmente 
distribuida al interior. Lo cual significa que los 
habitantes del área de intervención enfrentan 
elementos socioeconómicos comunes, 
haciendo que la interacción entre éstos 
siga una dinámica relativamente simétrica, 
por ejemplo, en el acceso a infraestructura  
y equipamientos públicos. 
 
Las estadísticas de empleo y desempleo a nivel 
estatal indican que 60.39% de las personas  
en edad de trabajar se encontraban activas en  
el año 2010 (considerando que la edad  
de trabajar era de 12 años y más), lo que quiere 
decir que ya trabajaban o se encontraban 
buscando trabajo. Al analizar los mismos 
parámetros a nivel municipal se tiene que la tasa 
de actividad en Puerto Vallarta se encontraba 
por arriba del valor estatal con 67.46%.  
En el área de intervención la tasa de actividad 
(60.60%) estaba ligeramente arriba del nivel 
estatal (60.39%) y, por ende, por debajo del 
nivel municipal. De acuerdo con la información  
de campo 2019, para el área de intervención, la 
tasa de actividad actual es del 72.1%. Es decir, 
de cada 100 personas en edad de trabajar 72, 
demandarán una fuente de empleo.  

En el caso de Puerto Vallarta y la zona  
de intervención, se pueden tener dos posibles 
efectos; por un lado, se ejerce presión sobre  
el salario nominal y otros aspectos de 
demanda en calidad del trabajo; por otro lado,  
se incrementa la demanda de infraestructura 
vial por aquellos que requieren trasladarse 
desde sus domicilios al trabajo o en la búsqueda 
de éste, generando externalidades negativas  
de saturación del transporte público. 

En lo que respecta al desempleo en el municipio 
de Puerto Vallarta, en el año 2010 la tasa  
de desempleo era de 4.15%, para el estado 
de Jalisco era del 4.01%, pero para el área  
de intervención se tuvo un descenso teniendo 
una tasa del 3.07%. Por otro lado, con base  
en datos de la encuesta 2019, se tiene una tasa 
de desempleo del 20.9%. 
 
De acuerdo con los Censos Económicos  
de INEGI 2014, y a los sectores establecidos  
por el Sistema de Clasificación Industrial  
de América del Norte (SCIAN), Puerto Vallarta 
es un municipio con participación en el sector 
de comercio al por menor, pues este tipo  
de actividad concentra el 33.3% del Valor 
Agregado Censal Bruto (VACB) y el 27.2% del 
personal ocupado total (POT); siguiendo el 
criterio de unidades económicas, aquellas 
que se dedican al comercio al por menor son 
mayoría, con un 42% del total. La siguiente 
actividad económica es aquella que realizan 
las empresas dedicadas a los servicios de 
alojamiento temporal con un 29.6% de la POT 
y un 17.4% del total de unidades económicas. 
 
En lo que respecta a la encuesta realizada 
en 2019, se tiene información de que  
las actividades económicas que se adjudican 
mayor porcentaje del personal ocupado 
total en el área de intervención, es la de 
trabajador en actividades de comercio, con 
20.11% y actividades elementales, con 37.83%.  
Lo anterior, expresa que, en tanto que 
Puerto Vallarta es una zona turística, el área  
de intervención se caracteriza por habitantes 
que se colocan en el sector turismo, así como 
el comercio formal e informal.

3.1.6 EQUIPAMIENTO URBANO  

En las áreas de intervención de la Ciudad  
de Puerto Vallarta el equipamiento localizado 
con base a los recorridos en campo  
e investigación de gabinete, se encuentra 
dosificado de la manera siguiente: 28  
de carácter educativo. 13 son jardín de niños, 
13 primarias, una secundaria y un bachillerato, 
los cuales se ubican en los 7 polígonos. Una 
Agencia municipal, perteneciente al subsistema 
de Administración pública localizada en el 
polígono 2. Cinco subsistemas de Salud 1, 2, 
4 y 7. Un cementerio (subsistema de Servicios 
urbanos), localizado en el polígono 4. y ocho 
equipamientos recreativos y deportivos que  
se encuentran en los polígonos 1, 3, 5, 6, y 7. 
 
Los espacios identificados que conforman 
el patrimonio estatal y municipal son la 
principal fuente de servicios y actividades para 
la población de las colonias que se localizan 
dentro de los polígonos propuestos, haciendo 
hincapié que, derivado del origen irregular de 
los mismos, en la mayoría de los casos cuentan 
con pocos o ningún espacio público. La mayoría 
de los equipamientos se encuentran en mal 
estado por uso y falta de mantenimiento.

3.1.7 ESPACIOS PÚBLICOS  

En los polígonos analizados para el municipio 
de Puerto Vallarta se encontraron 63 espacios 
públicos con 2 tipologías, 23 camellones y  
40 plazas, de los cuales únicamente 7 plazas 
se localizan dentro de los polígonos 1, 4 y 5. 
El resto de los espacios públicos se analizaron 
debido a que su radio de influencia dotaba 
del servicio a los polígonos dentro del área  
de intervención. Este análisis se realizó con 
base a la información proporcionada por el 
municipiO, así como información recabada 
de campo y del Censo de INEGI 2010  
y SEDESOL 1999. 

La mayoría de los espacios encontrados 
presentan características similares: son espacios 
destinados que cuentan con mobiliario en mal 
estado, semi abandonados, sin límites claros, 
en algunos casos presentan vegetación que ha 
invadido tanto el mobiliario como el terreno, 
estas situaciones no logran la integración total 
en el espacio urbano, y tampoco detonan 
el uso o apropiación. Todos los espacios 
públicos en su entorno inmediato no están  
en buenas condiciones físicas, ya que carecen  
de pavimentación las calles y las viviendas 
aledañas presentan una construcción 
incompleta o con deterioro físico; además, 
los espacios se encuentran dispersos en 
el territorio y sin interconexión, por lo que 
pierden su función integradora y su uso es  
mayormente local. 

En los polígonos 3,4,5,6 y 7, se encontraron 
canchas deportivas que en su mayoría está 
solamente la infraestructura deportiva aislada, 
sin contar con mobiliario urbano u otras zonas 
de recreación o descanso, aunque tienen 
buen estado físico. Se debe dotar de espacios 
públicos a los polígonos ,3,6 y 7 ya que no se 
cuentan con estos. Este servicio es atendido 
por los espacios aledaños al polígono; por  
lo que resulta necesario aumentar los espacios 
públicos, así como dar atención aquellos que 
se ubican en el área de intervención pero que 
se concentran solo en un área del polígono, 
con el fin de mejorar la configuración urbana, 
fortalecer el tejido social, mejorar la seguridad 
y reforzar la identidad de los barrios. Todos los 
espacios públicos existentes dentro y fuera 
de los polígonos analizados, tienen potencial 
tanto para mejorarse como para construir 
infraestructura necesaria para su población.
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3.1.8 INFRAESTRUCTURA URBANA

En los 7 polígonos de intervención se cuenta con 
un total de 7,637 viviendas siendo el polígono 
4 con mayor extensión y número de viviendas. 
El porcentaje más bajo de los servicios básicos 
(agua, luz, drenaje) lo tiene el servicio de agua, 
con un total de 86% de viviendas que disponen 
del servicio. El 95 % de las viviendas, disponen 
de drenaje mientras que la disponibilidad  
de luz eléctrica en la vivienda tiene un 
porcentaje del 95%. 
 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 
Y DRENAJE 

Cabe señalar que el 80.8% de las viviendas en 
los 7 polígonos cuentan con agua entubada. 
Del mismo modo, el 87.1% de las viviendas 
particulares habitadas cuentan con drenaje. 
De acuerdo a los datos en el polígono 3 el 
59.8% disponen de agua entubada dentro 
del ámbito de la vivienda. Sin embargo, los 
datos contrastan con la visita de campo, 
ya que según las encuestas se cuenta con 
infraestructura suficiente para el suministro 
de agua potable, algunas viviendas tienen el 
servicio de agua potable a través de tuberías 
provisionales, las cuales se conectan a tuberías 
de algunos vecinos. En los polígonos 2 y 5 
se cuenta con tanques elevados y pozos de 
absorción en lugares altos y estratégicos para la 
buena dotación del servicio a colonias. Se pudo 
corroborar que el polígono 4 es el de mayor 
amplitud a comparación de los 6 restantes, 
donde el servicio de agua potable es cubierto 
al 90% (dato otorgado por el Director de Obras 
Públicas). El polígono 7 se encuentra en una 
zona de alto de riesgo por deslaves, contiene 
viviendas de carácter irregular las cuales no 
cuentan con agua potable de una manera 
legal, estas son conectadas a las tuberías 
del municipio de una manera clandestina. 
Existen colonias de nueva creación dentro de 
los polígonos que carecen del servicio de agua 
potable, así como otras excepciones que no han 
decidido regularizarse e integrarse a catastro 
por lo que esta es provista por vecinos.

Derivado de los datos obtenidos en campo 
podemos constatar que el sistema de red  
de drenaje es uno de los principales recursos 
vitales para la población y de mayor interés. 
Para el polígono 2, la problemática de esta 
zona es que las viviendas que no cuentan con 
drenaje es por la pendiente que tiene la zona, 
de una inclinación aproximada de 40° lo que 
dificulta la provisión de servicios. En general  
se corroboró que, en los polígonos de estudio, 
en algunas ocasiones los residuos se desechan 
en tuberías improvisadas dirigidas al arroyo, 
por lo que es importante señalar la necesidad  
de implementar una red adecuada de drenaje 
y alcantarillado ya que entre sus calles también 
circulan arroyos no entubados, específicamente 
en el polígono 7. 
 
INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACIÓN
 
La disponibilidad de luz eléctrica en las 
viviendas particulares habitadas es del 91% 
en los 7 polígonos de estudio, pero aún 
existen rezagos en por lo menos 493 viviendas.  
El mayor porcentaje se encuentra en los 
polígonos 1 (92.6%) y 7 (97%), sin embargo, 
en la colonia Bugambilias carecen del servicio 
legal de energía eléctrica, ya que la Comisión 
Federal de Electricidad no ha realizado la 
conexión a las viviendas a pesar la existencia 
de la infraestructura de cableado y postes.  
Los menores porcentajes de cobertura  
se localizan en los polígonos 3,5 y 6 con 86.6%, 
70.2% y 83% respectivamente. El polígono 5 
presenta problemas severos de electrificación,  
a pesar de que se cuenta con luminarias 
públicas, éstas no cumplen con sus funciones 
debido a la falta de infraestructura y exposición 
de los cables de tensión; lo que es aprovechado 
para tomas clandestinas del servicio y pone 
en riesgo a la población. Por su parte, el 6 
cuenta con cobertura de energía eléctrica 
en asentamientos irregulares; estos toman 
la energía eléctrica de algunos vecinos o la 
adquieren ilegalmente. 

En cuanto al alumbrado público, se tiene 
instalado en el 71.5% de las vías, pero en  
el 16.4% de ellas sigue sin estar disponible 
esta importante infraestructura. En los análisis 
preliminares se observa que existen postes de 
luminarias escasos y en malas condiciones; 
el abastecimiento de alumbrado público en 
los polígonos analizados se ubica a más de 
30 metros de distancia entre postes motivo 
por el cual se registran grandes espacios de 
oscuridad en los espacios públicos. Se debe 
prestar especial atención al polígono 6 ya que 
no se tiene registro de que alguna cuente con 
el servicio.

3.1.9 TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

Dentro del análisis se han considerado los 
Perímetros de Contención Urbana (PCU)  
de CONAVI, así como información contenida  
en el Registro Agrario Nacional (RAN).  
El polígono 1 se encuentra tanto en el Primer 
Contorno (U2) y Segundo Contorno (U3);  
los polígonos 3 y 6 se emplazan en  
los contornos U3; los polígonos 2, 4, 5, 6 y 7 
tienen la particularidad de ubicarse dentro  
del Contorno U2. Es importante considerar que 
la mayoría de los polígonos están localizados 
en tierras de propiedad ejidal. El polígono 1  
se localiza en el núcleo ejidal “Ejido de Ixtapa”; 
los polígonos 2, 3, 4 y 5 están ubicados en el 
“Ejido de Las Juntas”; mientras que parcialmente 
el polígono 6 está en el “Ejido Coapinole”. 
 
El polígono 3 se define como irregular por su 
ubicación en el perímetro U3 de los Perímetros 
de Contención Urbana (PCU) según los criterios 
establecidos por CONAVI, 2016, presenta un 
porcentaje de consolidación menor al 50% 
el cual presenta una deficiencia o ausencia 
de servicios urbanos, equipamiento e 
infraestructura, con baja densidad de población 
y vivienda. El resto de ellos, se consideran 
parcialmente irregulares. 

Del valor del suelo y la vivienda por polígono, 
se observó que el precio promedio por 
metro cuadrado es de $5,000 y $8,300 pesos 
respectivamente. 

3.1.10 SUELO PÚBLICO MUNICIPAL, 
ESTATAL Y FEDERAL 

El uso de suelo de los polígonos corresponde 
a habitacional con densidad media y Reserva 
Urbana, solo parte del polígono siete localizado 
al extremo sur de la ciudad tiene uso Forestal.  
 
De acuerdo con el Registro Agrario Nacional 
(RAN), el 90% de los polígonos de mejoramiento 
se encuentran en los siguientes núcleos agrarios 
certificados: Puerto Vallarta, Ixtapa, El Coapinole 
y Las Juntas. Ningún polígono se localiza  
en tierras de uso común. 
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3.2 METODOLOGÍA 
PARA LOS PROCESOS 
DE PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

Con el crecimiento masivo de las ciudades 
que consumen cada vez más el territorio y  
los recursos del planeta, replantear la 
problemática del hábitat y los modelos 
existentes de desarrollo urbano es ahora 
una necesidad. Como parte de este cambio 
de paradigma, el tema de la participación 
constituye un nuevo enfoque cada vez más 
presente en las nuevas políticas públicas y en 
los debates internacionales sobre el desarrollo,  
la ciudad y la arquitectura, pasando de un 
modelo de planeación territorial y urbana 
tradicional a un esquema de trabajo colaborativo 
como fuente de innovación. 
 
En este ámbito, el proyecto del PTO Puerto 
Vallarta es un campo de experimentación para 
poner en marcha una dinámica de trabajo 
colaborativo, la intervención estratégica  
del espacio público volviéndose una 
herramienta para poner en marcha un proceso 
de regeneración urbana integral involucrando 
el conjunto de actores

La  meto d o lo g ía  p ara  lo s  p rocesos  
de participación comunitaria planteada en el 
PTO consiste en cinco actividades principales: 

1. Diagnóstico colaborativo con vecinos 
de todas las edades. 

2. Planeación colaborativa con autoridades 
municipales. 

3. Definición del programa arquitectónico 
de los espacios públicos distritales. 

4. Socialización y retroalimentación con  
la comunidad. 

5. Construcción de los proyectos distritales. 

Para la definición del Plan de Acción 
Comunitaria, se aplican, particularmente, 
talleres de diseño participativo los cuales están 
estructurados en tres etapas: 
 

Etapa 1: diagnóstico. Los participantes están 
invitados a expresarse individualmente y  
a compartir su punto de vista acerca de 
las problemáticas de la colonia, para llegar  
a formular en conjunto un diagnóstico 
urbano en forma de mapa sensible.

Etapa 2: estrategias urbanas. Identificar en 
cada grupo de trabajo ideas, estrategias, 
acciones y/o proyectos para la transformación 
urbana de los barrios involucrados, con 
base a las problemáticas identificadas en el 
diagnóstico colectivo. 

 
Etapa 3: ideas para el proyecto distrital. 

Identificar estrategias para el proyecto,  
con base al diagnóstico, a las problemáticas 
principales y a las estrategias definidas  
en los pasos anteriores.

A continuación se muestran los resultados  
de los talleres con niños, adultos y autoridades 
municipales.

3.2.1 TALLERES PARTICIPATIVOS CON 
PERSONAS ADULTAS E INFANTES 

El objetivo de estos talleres tanto con adultos 
como con infantes es lograr que los participantes 
puedan expresarse sobre su relación con 
el entorno urbano, tomar conciencia de las 
problemáticas de la ciudad y del barrio, y 
formular un diagnóstico colectivo. 

Cada participante identifica lugares donde  
le gusta estar en el barrio, el porqué, y anota 
cada idea en una hojita. De la misma manera  
los asistentes identifican lo que no les 
gusta, parece negativo de vivir en el barrio o  
lo que hace falta.  
 
Con base a las problemáticas identificadas en 
el diagnóstico colectivo, se han identificado 
en cada grupo de trabajo ideas, estrategias, 
acciones y/o proyectos para el barrio. Cada 
participante identifica ideas para atender 
las problemáticas prioritarias definidas en la  
etapa anterior.  
 
En los talleres participativos se han identificado 
principales estrategias urbanas, identificando 
las principales acciones estratégicas propuestas 
para la regeneración urbana del barrio. 

Cada participante identifica propuestas  
para el proyecto que puedan responder  
v participar en contribuir a las principales 
problemáticas urbanas y a las estrategias 
prioritarias de regeneración urbana identificadas 
durante las etapas anteriores del taller. 
 
Finalmente, a partir de las principales ideas 
para el proyecto en los talleres se han podido 
identificar los puntos que más destacan entre 
todos, identificando las principales acciones 
estratégicas propuestas para el proyecto. 

Los talleres con personas adultas se realizaron 
en los tres distritos definidos en el Plan Maestro 
Integral. En el caso de los infantes, se realizaron 
sesiones de una hora en escuelas primarias en  
la zona de influencia de los polígonos  
de atención prioritaria definidos en el PTO. 

Figura 27. Estudiantes realizan un collage como parte  de los talleres de diagnóstico colectivo
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TALLERES CON INFANTES

PAP 1,2,3 
DISTRITO NORTE

Lugar: Escuela Primaria José Othon de Aguinaga
Ubicación: Colonia Campo Verde
Grupo: Alumnos de 5to grado
Fecha: 28 de noviembre de 2019

Equipo 1
“Esta es una plaza donde las personas 
pueden hacer una pausa y sentarse  
a descansar. Se deben sentir seguras en la 
noche por lo que incluimos una parada de 
transporte público para que haya mucha 
gente, al lado hay una calle por donde pasa 
mucha gente”

Equipo 2
“Este espacio público tiene lugares para 
refrescarse, tomar un helado o salir a pasear, 
también contiene una carretera para que 
autos y camiones pasen y se refresquen”

Equipo 3
“En este espacio público hay pasto y áreas 
verdes donde se puede hacer un picnic, hay 
botes de basura para que se quede limpio  
y se puede llegar a él en bicicleta”

Equipo 4
“En este espacio público los niños se pueden 
divertir: hay juegos, árboles, pasto para correr 
y jugar, también hay bicicletas y plantas y wifi. 
Además se puede llegar a él en transporte 
público o en bicicleta”

PAP 4,5 
DISTRITO CENTRO

Lugar: Escuela Primaria 21 de Marzo
Ubicación: Colonia Coapinole
Grupo: Alumnos de 5to grado 
Fecha: 29 de noviembre de 2019

Equipo 1: Lago mágico
“Este es un lago mágico con duendes,
hay juegos, lugares para andar en bici, 
pastos para descansar y hacer picnic. Hay 
teléfonos y wifi pero es privado porque es un  
espacio cerrado”

Equipo 2: El parque
“Es como un parque con muchas áreas 
verdes, plantas y una cancha de fútbol, 
hay muchas calles por las cuales se puede 
llegar. Hay señores que venden papas, dulces  
y mucha comida, pero no hay basura”

Equipo 3: La Lija
“En la nueva Lija hay vías para bicicletas,  
y hay una parada de transporte público para 
poder llegar a ella. Hay botes para separar 
la basura, puestos de comida que venden 
papas locas, una plaza para bailes y espacios 
para competencias de patines, voleibol  
y basquetbol”

Equipo 4: Malecón del futuro
“En el malecón se puede caminar por la 
playa, o hacer un picnic, hay árboles que 
dan sombra y muchos animales en el mar. 
Al pie de la playa está la iglesia con una plaza  
con bancas para sentarse y ver el mar. 
Además hay wifi gratis y puestos de comida 
para comprar. Para llegar a la plaza hay 
una calle por donde pasan camiones, 
ambulancias, carros y bicicletas”

PAP 7 
DISTRITO SUR

Lugar: Escuela Primaria José Clemente Orozco
Ubicación: Colonia Bugambilias
Grupo: Alumnos de 5to grado 
Fecha: 28 de noviembre de 2019

¿Qué nos gusta de nuestra colonia?
• La naturaleza (el arroyo, los árboles)
• Los espacios recreativos y atractivos  

(las canchas y las máquinas de juegos
   ubicadas en comercios)
• Los elementos edificados como algunas 

casas de valor artístico
¿Qué no nos gusta de nuestra colonia?

• Los efectos de los fenómenos naturales  
(la lluvia, los truenos)

• Fauna nociva (serpientes)
• Perros en situación de calle
• La contaminación (basura en las calles y  

en el arroyo, el ruido ocasionado por  
los autos)

• El estado de algunas casas

Figura 28. Las niñas juegan un rol fundamental en la 

contrucción de la ciudad
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TALLERES CON PERSONAS ADULTAS

PAP 2,3
DISTRITO NORTE

Lugar: Calle Cumbres, Fraccionamiento  
Campo Verde
Fecha: 30 de noviembre de 2019

Diagnóstico

Problemáticas urbanas
• Mal estado general de las calles, sobre 

todo las principales (Recubrimiento, Falta  
de iluminación, Agua estancada)

• Contaminación ambiental (Basura en las 
calles, Desechos de animales y fauna nociva)

•  Falta de equipamientos públicos 
p a ra  s a t i s fa ce r  l a s  n e ce s i d a d e s  
de la comunidad 

Estrategias de transformación urbana

• Aprovechar el potencial del área verde 
existente para alojar diversas actividades 
(Deport ivas ,  Recreat ivas ,  Lugares  
para reunión y convivencia) 

• Mejoramiento del estado de las vialidades 
principales

Ideas para el proyecto

•  I n c l u i r  u n  p r o g ra m a  d e p o r t i vo 
multidisciplinario:  cancha de usos 
m ú l t i p l e s  ( f ú t b o l ,  b a s q u e t b o l ) ,  
pista para correr

• Considerar espacios familiares como 
asadores y áreas infantiles. 

•  Garantizar la accesibil idad a todo  
el parque

• Alumbrado público

PAP 4,5 
DISTRITO CENTRO

Lugar: Subdirección de Ecología del Municipio
Fecha: 28 de noviembre de 2019

Diagnóstico 

Problemáticas urbanas
• Estado de las vialidades 
• Abandono de espacios
• Giros que molestan a los vecinos 
• Iluminación deficiente 
• Problemas de adicciones 
• Animales en la calle

Fortalezas
• Ambiente de convivencia entre vecinos
• Cercanía a espacios (educativos, comerciales, 

recreativos, etc) 
• Buen servicio de transporte público
• Recursos naturales

Estrategias de transformación urbana

• Construcción de espacios de usos 
múltiples con enfoque para jóvenes 

• Regulación de bares y cantinas en la zona
• Construcción de un espacio para 

representación vecinal 
• Mejoramiento del diseño y estado de las 

vialidades
• Control de animales en situación de calle

Ideas para el proyecto

• Centro comunitario para reuniones vecinales
• Centro de adopción animal
• Espacio de usos múltiples con atención 

psicológica a jóvenes 
•  Mejoramiento de banquetas con 

accesibilidad
• Jardín comunitario
• Centro recreativo

PAP 7 
DISTRITO SUR

Lugar: Parque Rayo
Ubicación: Colonia Bugambilias
Fecha: 29 de noviembre de 2019

Diagnóstico 

Problemáticas urbanas
• Mal estado general de las calles, sobre 

todo las principales (Recubrimiento, Falta  
de iluminación)

• Mala gestión de los recursos hídricos; existen 
3 ojos de agua en la colonia que ocasionan 
problemas de inundación

• Contaminación ambiental (Acumulación 
de basura en zonas cercanas al arroyo, 
Descargas ilegales al arroyo por falta de 
drenaje)

• Falta de equipamientos públicos para 
satisfacer las necesidades dentro de la 
comunidad

Estrategias de transformación urbana

• Mejoramiento el estado de las vialidades
• Incluir criterios para el manejo de agua en 

el rediseño
• Construcción de zonas/espacios para 

recreación dentro del proyecto

Ideas para el proyecto
• Espacios o contenedores para facilitar la 

recolección de basura •Construcción de 
tanques de agua

• Diseños de calles compartidas
• Elementos para canalizar el agua 
• Espacios de deporte
• Garantizar la accesibilidad en la zona

Figura 29. Diagnóstico colectivo del barrio
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3.3 DIAGNÓSTICO POR PAP3.3 DIAGNÓSTICO POR PAP

POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 1

Vivienda - Pendientes muy pronunciadas y condiciones de construcción en laderas riesgosas.
- 92.6% de las viviendas con provisión de energía eléctrica.

Certeza Jurídica - Dentro de Primer Contorno (U2) y Segundo Contorno (U3) en el núcleo ejidal “Ejido 
de Ixtapa”

Infraestructura y 
Servicios

- Muy alejado de los Centros de Actividad Económica, es el que mayor distancia presenta 
al promedio de 5 kilómetros.

Equipamientos - Los equipamientos se encuentran dentro del radio de influencia del polígono, lo que 
implica que la población se desplace hacia ellos. 

Espacios públicos - Poca provisión de espacios público dentro de un radio de 1 km. Existen espacios 
subutilizados que han sido adoptados por la comunidad y generan prácticas de 
convivencia.

POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2

Vivienda - Muy poca desocupación de vivienda.

Certeza Jurídica - Ubicado en contorno U2 en el “Ejido de Las Juntas”

Infraestructura y 
Servicios

- Tanques elevados y pozos de absorción para provisión de agua potable. 

Equipamientos - Cuenta con equipamientos educativos, de salud y deportivos. La mayoría se encuentra 
en buen estado.

Espacios públicos - Poca provisión de espacios público dentro de un radio de 1 km. Se requiere rehabilitación 
de los espacios existentes e implementación de actividades recreativas o participativas 
que ayuden a fortalecer el tejido social de la zona.

POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 3

Vivienda - Solo el 59.8% disponen de agua entubada dentro del ámbito de la vivienda. 
- 86.6% de las viviendas con energía eléctrica

Certeza Jurídica - Ubicado en contorno U3 de carácter irregular con un porcentaje de consolidación 
menor al 50%

Infraestructura y 
Servicios

- Ninguna vialidad cuenta con pavimento o algún tipo de recubrimiento y solo una 
vialidad dispone de banquetas.
- Este polígono presenta el mayor rezago en cuanto a la provisión de servicios. 

Equipamientos - Cuenta con un solo equipamiento educativo que se encuentra en deterioro. 

Espacios públicos - Este polígono carece de espacios públicos. 

Medioambiente - Influencia directa en el área natural protegida denominada “Estero El Salado”, derivado 
de los arroyos que pasan en dichos polígonos entre los que se encuentran, El Zarco, La 
Virgen, El Contentillo y Agua Zarca.

3.2.2 PLANEACIÓN ENTRE 
AUTORIDADES MUNICIPALES

En una mesa de trabajo se anal izó  
el diagnóstico, principales resultados de los 
trabajos desarrollados con grupos vecinales  
y propuestas para los proyectos a desarrollar. 
Esta presentación consistió en analizar  
los resultados de los talleres de diagnóstico 
colect ivo  y  p laneación urbana con 
representantes vecinales, incluyendo:

• Las principales problemáticas urbanas 
definidas colectivamente por los 
habitantes

• Las principales estrategias de 
transformación urbana

• Ideas específicas definidas para el proyecto

Una vez presentados los resultados  
de los talleres se discutieron las primeras 
propuestas conceptuales para los proyectos  
que integran los resultados del proceso 
participativo. Las propuestas se pusieron  
a consideración de las autoridades municipales 
para determinar las acciones prioritarias  
de cada proyecto.

Después de identificar los programas prioritarios 
de las propuestas vecinales así como de 
las propias de las autoridades municipales,  
se identificaron para cada espacio, a los actores 
a cargo de:

1.Mantenimiento de los espacios 
2.Administración
3.Operación
4.Plazos
5.Costos

Para estos rubros se identificaron tres 
categorías de posibles actores que 
podrían estar involucrados para la gestión  
y administración de los diferentes espacios 
en conjunto con la comunidad organizada.
Las categorías son:

1.Municipales 
2.Vecinales 
3.Independientes

Mediante estos procesos se busca, por un 
lado garantizar que los proyectos respondan 
a las necesidades de la comunidad, y  
por el otro asegurar el buen estado de los 
proyectos a lo largo de los años. Así mismo  
se busca fortalecer la participación de otros 
actores como las organizaciones comunitarias 
para que coadyuven en la conservación 
de los espacios, y fomentar el sentido  
d e  c o r r e s p o n s a b i l i d a d  e n t r e  
las partes involucradas.

A lo largo del taller se identificaron las acciones 
o contribuciones necesarias para el éxito  
de los proyectos por parte de las diferentes 
entidades municipales lo cual dio pie a la 
elaboración de un Plan Maestro de Estrategias 
Integrales el cual se explica a continuación.

Tabla 3. Principales áreas de oportunidad por PAP
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POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 6

Vivienda - 83% de las viviendas con energía eléctrica

Certeza Jurídica - Ubicado en contorno U2 y U3.

Infraestructura y 
Servicios

- Sólo 6 calles cuentan con pavimento o concreto y 8 vialidades disponen de banquetas.
- La población tiene acceso al transporte público a una distancia menor a tres cuadras, 
sin embargo, esta distancia se recorre de manera complicada por las condiciones de las 
calles, que en épocas de lluvia suelen ser aún más complejas y peligrosas, debido a las 
pendientes resbaladizas que complican aún más la movilidad.

Equipamientos - Baja dotación de equipamientos, los cuales se encuentran deteriorados por uso y falta de
mantenimiento. 

Espacios públicos - No cuenta con espacios públicos dentro del polígono. 

Medioambiente - Este polígono se encuentra condicionado por la topografía al encontrarse próximo a 
una cadena montañosa.

POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 7

Vivienda - 97% de las viviendas con provisión de energía eléctrica
- Las viviendas establecidas en las calles secundarias del polígono no se observa el trazo 
correcto de las mismas debido a la topografía del polígono, motivo por el cual se carece 
de aceras, guarniciones y alumbrado público, este problema se acentúa más ya que al 
ser calles delimitadas en las faldas del cerro, el acceso a la misma se torna complicado.

Certeza Jurídica - Ubicado en contorno U2.

Infraestructura y 
Servicios

- Sólo 6 calles cuentan con pavimento o concreto y 8 vialidades disponen de banquetas.
- La población tiene acceso al transporte público a una distancia menor a tres cuadras, 
sin embargo, esta distancia se recorre de manera complicada por las condiciones de las 
calles, que en épocas de lluvia suelen ser aún más complejas y peligrosas, debido a las 
pendientes resbaladizas que complican aún más la movilidad. 

Equipamientos - Cuenta con un número mínimo de equipamientos educativos y de salud. Los 
equipamientos se encuentran deteriorados.

Espacios públicos - Muy pocos espacios públicos, el único espacio de convivencia barrial siendo la calle.

Medioambiente - Este polígono se encuentra condicionado por la topografía al encontrarse próximo a 
una cadena montañosa
- El polígono 7 se encuentra en una zona de alto de riesgo por deslaves, contiene viviendas 
de carácter irregular las cuales no cuentan con agua potable de una manera legal, estas 
son conectadas a las tuberías del municipio de una manera clandestina.
- Los residuos se desechan en tuberías improvisadas dirigidas al arroyo, por lo que es 
importante la necesidad de implementar una red adecuada de drenaje y alcantarillado 
ya que entre sus calles también circulan arroyos no entubados.

POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 4

Vivienda - Mayor número total de viviendas construidas.
- Mayor número de viviendas particulares deshabitadas, con 284 unidades
- Servicio de agua potable es cubierto al 90%
- Las viviendas que no cuentan con drenaje es por la pendiente que tiene la zona, de una
inclinación aproximada de 40° lo que dificulta la provisión de servicios. 

Certeza Jurídica - Ubicado en contorno U2 en el “Ejido de Las Juntas”.

Infraestructura y 
Servicios

- Es el polígono de mayor extensión, y el que cuenta con la mayor cobertura de servicios.
- Buena cobertura de transporte público hacia los centros de actividad, pero poca 
cobertura al interior del polígono.
- Mobiliario urbano insuficiente, al no encontrarse paradas formales para el transporte 
público, semaforización, señalética, cestos para basura, entre otros elementos. En general, 
ninguno de los polígonos cuenta con suficiente señalética, rampas, ni arborización en 
sus calles, aunado a la precariedad de estas últimas.

Equipamientos - Buena dotación de equipamientos de carácter educativo

Espacios públicos - Buena dotación de espacios públicos, pero en mal estado de conservación. Se requiere 
rehabilitación de los sitios generando lugares de esparcimiento, de convivencia, deportivos, 
inclusivos y de valor ambiental. Los entornos inmediatos a los espacios no están en buenas 
condiciones físicas.

Medioambiente - Influencia directa en el área natural protegida denominada “Estero El Salado”, derivado 
de los arroyos que pasan en dichos polígonos entre los que se encuentran, El Zarco, La 
Virgen, El Contentillo y Agua Zarca.

POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 5

Vivienda - 70.2% de las viviendas con energía eléctrica

Certeza Jurídica - Ubicado en contorno Ubicado en contorno U2 en el “Ejido de Las Juntas”

Infraestructura y 
Servicios

- Muy pocas calles con algún tipo de recubrimiento (menos del 50%). Las que cuentan con 
recubrimiento, están en mal estado, además que al ser de suelo tipo arcilloso se vuelven 
peligrosas en tiempos de lluvias, por lo que se dificulta el acceso a ellas.
- Buena cobertura de transporte público hacia los centros de actividad, pero poca 
cobertura al interior del polígono.
- La población tiene acceso al transporte público a una distancia menor a tres cuadras, 
sin embargo, esta distancia se recorre de manera complicada por las condiciones de las 
calles, que en épocas de lluvia suelen ser aún más complejas y peligrosas, debido a las 
pendientes resbaladizas que complican aún más la movilidad.
- Severos problemas de electrificación, a pesar de que se cuenta con luminarias públicas, 
éstas no son cumplen con sus funciones debido a la falta de infraestructura y exposición 
de los cables de tensión; lo que es aprovechado para tomas clandestinas del servicio y 
pone en riesgo a la población.

Equipamientos - Cuenta con equipamientos educativos, los cuales se encuentran deteriorados por uso 
y falta de mantenimiento. 

Espacios públicos - Existen canchas deportivas aisladas que carecen de mobiliario urbano u otras zonas 
de recreación o descanso. Se requiere rehabilitación de los sitios generando lugares de 
esparcimiento, de convivencia, deportivos, inclusivos y de valor ambiental.

Medioambiente - Influencia directa en el área natural protegida denominada “Estero El Salado”, derivado 
de los arroyos que pasan en dichos polígonos entre los que se encuentran, El Zarco, La 
Virgen, El Contentillo y Agua Zarca.
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4.1 PLAN MAESTRO DE 
ESTRATEGIAS INTEGRALES
 
El crecimiento disperso, fragmentado  
y monofuncional de las ciudades mexicanas 
se debe, en parte, a la deficiente consolidación 
urbana en términos de infraestructura  
de transporte y de servicios básicos, y  
por las largas distancias que implican costosos 
desplazamientos que los habitantes de las 
periferias deben cubrir para acceder a su lugar 
de trabajo, educación, salud, consumo, etc.

El Plan Maestro de Estrategias Integrales tiene 
por objeto identificar las acciones, programas y 
proyectos por PAP, que puedan desarrollarse de 
manera sostenible en el corto, mediano y largo 
plazo, por los sectores público, social y privado, 
procurando que se vinculen de forma integral 
(espacial, socioterritorial y económicamente, 
entre otros). A partir del diagnóstico en campo 
y gabinete y del proceso de participación 
comunitaria seguido en la definición del PTO, 
se han identificado los siguientes desafíos:

• Desafío 1. Poca asistencia a espacios 
públicos. De acuerdo con la encuesta de 
campo 2019, 4 de cada 10 de las personas 
dentro de los polígonos de atención 
prioritaria reconocen no asistir a los 
espacios públicos de sus barrios.

• Desafío 2. Viviendas alejadas de  centros 
de actividad económica. La distancia 
promedio entre los polígonos de atención 
prioritaria y los centros de actividad 
económica de Puerto Vallarta es de 5 km, 
por ende el uso del transporte público 
resulta fundamental.

• Desafío 3. Buen transporte público, 
malas condiciones para acceder a él. 
Puerto Vallarta actualizó recientemente 
las unidades de transporte público que 
dan servicio a la totalidad de los polígonos 
de atención prioritaria. Sin embargo, 
el 65% de las vialidades dentro de los 

polígonos de atención prioritaria carecen 
de recubrimiento.

• Desafío 4. Muchas mujeres, poca 
infraestructura para ellas.Un alto 
porcentaje de jefatura femenina en los 
PAP requiere una atención particular a la 
realidad de las mujeres.

De acuerdo con la encuesta de campo 
2019, el 36.78% de los hogares en el área 
de intervención tienen jefatura femenina.  
Por encima del porcentaje por debajo de los 
niveles municipal, estatal y nacional (26%, 25% 
y 25%).

Las estrategias del Plan Maestro de Estrategias 
Integran fueron definidos para cubrir con los 
siguientes objetivos:

• Promover una movilidad incluyente 
para individuos de todas las edades y 
géneros a través de conexiones seguras, 
accesibles y provistas de  
transporte público.

• Reducir los niveles de inseguridad en 
la vía pública a través de la promoción 
de sistemas pasivos de vigilancia 
fundamentados en la cohesión social  
y el cuidado comunitario.

• Mejorar las condiciones de accesibilidad 
de las zonas periféricas a equipamientos 
barriales, distritales y urbanos a través 
de una red de calles y andadores de 
prioridad peatonal.

• Aumentar la provisión de Espacios 
Públicos y en radios de influencia para 
los habitantes de los Polígonos de 
Atención Prioritaria

• Mejorar el estado de la infraestructura 
básica y de la red vial.

• Promover mecanismos gestión de los 
recursos valorizando el patrimonio 
medio ambiental.

• Mejorar las condiciones de las viviendas 
precarias, semi precarias y semi 
consolidadas que se encuentran dentro 
de los polígonos y su radio de influencia.

• Regularizar los lotes de las viviendas 
de la población y los lotes destinados 
a equipamiento urbano y espacios 
públicos, que se encuentren dentro 
del radio de influencia de los polígonos 
Prioritarios y al mismo tiempo dentro de 
polígonos de expropiación de INSUS

4.1.2 PLAN DE ESTRATEGIAS 
INTEGRALES POR PAP
 
Para conformar el Plan de Estrategias Integrales 
por PAP de Puerto Vallarta, fue necesario realizar 
una serie de acciones ulteriores al diagnóstico, 
encaminadas, a la resolución de la problemática 
que estos polígonos presentan. El PEI tiene 
como el objetivo identificar acciones, programas 
y proyectos que puedan desarrollarse en el corto 
y mediano plazo.

Para efectos del presente PTO, se identifica 
al Programa de Mejoramiento Urbano como 
estrategia central para dar respuesta a las 
necesidades que presentan los PAPs en las tres 
vertientes de este Programa, es así que el PEI 
se enmarca en las tres vertientes del Programa: 
Mejoramiento Integral de Barrios, Vivienda  
en Ámbito Urbano y Regularización y  
Certeza Jurídica.

Se busca mejorar las condiciones de los 
barrios periurbanos a partir de la aplicación 
de las estrategias de diseño urbano DOTS, 
adicionalmente, se consideran los enfoques 
dentro del Plan de perspectiva de género  
y valorización del patrimonio medioambiental.

ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO  
BARRIAL

Identificar y generar estrategias para mejorar 
las condiciones de vida de las comunidades  
y colonias que presentan un grado medio, alto 
y muy alto de marginación y rezago urbano  
y social en los Polígonos de Atención Prioritaria 
de Puerto Vallarta, a través del diseño, 
planeación, construcción, rehabilitación y 
operación de equipamientos urbanos y espacios 
públicos, dentro de los polígonos de CONAVI.

ESTRATEGIAS DE VIVIENDA

Identificar de acuerdo a su tipología las 
viviendas que se encuentran dentro del área 
de aplicación del Programa y dentro de colonias 
regularizadas o en proceso de regularización, 
dentro de las categorías de viviendas precarias  
y semi consolidadas determinando así los 
apoyos de mejoramiento, ampliación o 
construcción de vivienda nueva según sea el 
caso, sumado a esto corregir las invasiones 
a la vía pública en las áreas de acción de los 
proyectos de la Vertiente de Mejoramiento 
Integral de Barrios, con el fin de garantizar el 
éxito de los proyectos de mejoramiento urbano.

ESTRATEGIAS DE REGULARIZACIÓN

Generar certeza jurídica a los habitantes 
que se encuentran dentro de los Polígonos 
Prioritarios y sus radios de influencia y que 
se encuentren dentro de los polígonos de 
expropiación de INSUS ahora perficientes 
al Instituto de Suelo Sustentable con el fin 
de cumplir dicho proceso de regularización 
dentro del año de aplicación del programa, así 
mismo regularizar los lotes que dentro de los 
decretos de expropiación fueron destinados a 
equipamiento y espacios públicos, con el fin 
de ampliar la oferta de espacios públicos de 
la zona, además garantizar que los espacios 
que se encuentren considerados dentro de la 
Vertiente de Mejoramiento Integral de Barrios 
tengan certeza jurídica.
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4.1.2 PLAN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES POR PAP

POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 1

Vivienda - Sustitución de 7 viviendas
- Mejora o ampliación de 200 viviendas

Certeza Jurídica - Regularización de 500 viviendas

Infraestructura y 
Servicios

- Implementación de infraestructura verde para captación de agua limpia

Equipamientos - Mejorar el acceso al transporte público a partir de la mejora de la red peatonal

Espacios públicos - Aumentar el acceso a espacios públicos dentro del Polígono de Actuación

POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2

Vivienda - Sustitución de 5 viviendas
- Mejora o ampliación de 217 viviendas

Certeza Jurídica - Regularización de 200 viviendas

Infraestructura y 
Servicios

- Implementación de infraestructura verde que asegure un correcto manejo de 
nacimientos de agua limpia que alimentan el estero del Salado.
- Mejorar las condiciones de acceso a agua potable y drenaje.
- Mejorar el estado de las vialidades

POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 3

Vivienda - Sustitución de 97 viviendas
- Mejora o ampliación de 2100 viviendas

Certeza Jurídica - Aumentar los niveles de consolidación del polígono con acciones en materia de
regularización y tenencia de la tierra.
- Regularización de 400 viviendas

Infraestructura y 
Servicios

- Mejorar las condiciones de conectividad, con énfasis en la movilidad no motorizada para
acceder de manera segura al transporte público Espacios públicos
- Garantizar la accesibilidad y seguridad de los espacios público, en particular a la 
población femenina e infantil.

POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 4

Vivienda - Sustitución de 27 viviendas
- Mejora o ampliación de 718 viviendas

Certeza Jurídica - Regularización de 4500 viviendas

Infraestructura y 
Servicios

- Potenciar el acceso seguro al transporte público a partir de centros de transferencia.

Equipamientos - Proveer espacios de intercambio cultural y desarrollo social para las asociaciones
vecinales, que atiendan de manera particular a las mujeres y personas de la tercera
edad. 

Espacios públicos - Construcción de espacios públicos con equipamientos para la atención a jóvenes a 
nivel urbano.

POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 5

Vivienda - Sustitución de 14 viviendas
- Mejora o ampliación de 298 viviendas

Certeza Jurídica - Regularización de 1000 viviendas

Infraestructura y 
Servicios

- Potenciar el acceso seguro al transporte público a partir de centros de transferencia.
- Fortalecer las condiciones de conectividad metropolitana, privilegiando la ubicación del
polígono como posible sub-centro urbano. 

Equipamientos - Proveer espacios de intercambio cultural y desarrollo social para las asociaciones 
vecinales, que atiendan de manera particular a las mujeres y personas de la tercera edad.

Espacios públicos - Construcción de espacios públicos con equipamientos para la atención a jóvenes a
nivel urbano.

POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 6

Vivienda - 83% de las viviendas con energía eléctrica

Certeza Jurídica - Regularización de 800 viviendas

Infraestructura y 
Servicios

- Programa de manejo de residuos y escurrimientos de aguas pluviales.
- Mejorar las condiciones de conectividad, con énfasis en la movilidad no motorizada para
acceder de manera segura al transporte público.

POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 7

Vivienda - Sustitución de 17 viviendas
- Mejora o ampliación de 485 viviendas

Certeza Jurídica - Regularización de 500 viviendas

Infraestructura y 
Servicios

- Programa de manejo de residuos y escurrimientos de aguas pluviales.
- Implementación de infraestructura verde que asegure un correcto manejo de 
nacimientos de agua limpia que alimentan cuerpos de agua. 

Equipamientos - Proveer espacios de intercambio cultural y desarrollo social para las asociaciones 
vecinales, que atiendan de manera particular a las mujeres y personas de la tercera edad.

Espacios públicos - Programa de calles compartidas que garantice la seguridad y accesibilidad de los
habitantes. 

Medioambiente - Aprovechar el acceso a áreas naturales a partir de una definición clara del transecto 
urbano-natural

Tabla 4. Plan de estrategias integrales por PAP
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4.2 TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
 
Los proyectos de este plan contemplan cuatro 
escalas de actuación:

Escala urbana: una comunidad urbana 
sustentable se vincula con la infraestructura y 
servicios existentes de una ciudad y tiene una 
relación intrínseca con su mancha urbana.  
A esta escala se hacen recomendaciones 
e n f o c a d a s  e n  l o s  v í n c u l o s  
de complementariedad – tanto físicos, como 
políticos, económicos, ambientales y sociales 
– entre la comunidad urbana y el resto  
de la ciudad o zona metropolitana. 

Escala inter-barrial: Todo barrio de una 
comunidad urbana sustentable debe reconocer 
la correlación que tiene con otros barrios  
y, en específico, entre sus centros barriales.  
La manera en que los barrios se conectan  
entre sí, a través de la formación de redes 
económicas,  sociales ,  ambientales y  
de movilidad, conlleva a que dicho conjunto  
de barrios funcione complementariamente 
dentro de una escala mayor de actuación.

Escala barrial: Cada comunidad urbana 
sustentable funciona a partir de barrios, 
definidos como el área comprendida dentro 
de un radio peatonal y ciclista de 600 metros 
de recorrido, el cual corresponde a 10 
minutos de recorrido caminando. Para efectos  
de delimitación del área de intervención se 
debe considerar el Centro de Barrio o estación 
de transporte público como foco del barrio 
peatonal y ciclista.

Escala vial: La calle es un espacio donde 
conviven y se conectan los diferentes aspectos 
de la vida cotidiana de una comunidad urbana 
sustentable. Además de estar planeadas para 
conformar una red de movilidad, todas las 
calles deben alojar usos y actividades múltiples: 
espacios de intercambio cultural, político social, 
de bienes y de recreación. 

Figura 30. Centro Cultura y Módulo Deportivo La lija

Figura 31. Paseo Ribereña de los camarones

Figura 32. Espacio Público y Deportivo Monte Everest

Figura 33. Andador Noruega 

Fuente: Elaboración propia

Figura 34. Tipología de proyectos
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Rutas de transporte público

Cobertura del transporte público

Polígonos ejidales (RAN)Polígonos ejidales (RAN)

Limite Municipal Puerto Vallarta

Cuerpos de agua

Cadena montañosa

Estero

Área urbana

Vialidades principales

Aeropuerto

Limite Municipal Puerto Vallarta

Cuerpos de agua

Cadena montañosa

Estero

Área urbana

Vialidades principales

Aeropuerto

Vivienda con recubirmiento en piso

0% a 60% 

60% a 80% 

80% a 90% 

90% a 95% 

95% a 100% 

Vivienda con recubirmiento en piso

0% a 60% 

60% a 80% 

80% a 90% 

90% a 95% 

95% a 100% 

Polígonos ejidales

Viviendas con agua entubada

0% a 70% 

70% a 90% 

90% a 95% 

95% a 99% 

99% a 100% 

Viviendas con agua entubada

0% a 70% 

70% a 90% 

90% a 95% 

95% a 99% 

99% a 100% 

Transporte público

Polígonos de atención prioritaria

Polígonos de atención prioritaria

Parabuses seguros

Proyectos barriales

Proyectos distritales

Calles y andadores

Puentes

Polígonos de atención prioritaria

Parabuses seguros

Proyectos barriales

Proyectos distritales

Calles y andadores

Puentes

Índice de marginación urbana

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Índice de marginación urbana

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Viviendas con drenaje

0% a 70%

70% a 90% 

90% a 95% 

95% a 99% 

99% a 100% 

Viviendas con drenaje

0% a 70%

70% a 90% 

90% a 95% 

95% a 99% 

99% a 100% 

Vialidades sin recubrimiento

Sin recubrimiento

Vialidades sin recubrimiento

Sin recubrimiento

Proyectos del PMU

Polígonos de atención prioritariaPolígonos de atención prioritaria

Rutas de transporte público

Cobertura del transporte público

Rutas de transporte público

Cobertura del transporte público

Polígonos ejidales (RAN)Polígonos ejidales (RAN)

Limite Municipal Puerto Vallarta

Cuerpos de agua

Cadena montañosa

Estero

Área urbana

Vialidades principales

Aeropuerto

Limite Municipal Puerto Vallarta

Cuerpos de agua

Cadena montañosa

Estero

Área urbana

Vialidades principales

Aeropuerto

Vivienda con recubirmiento en piso

0% a 60% 

60% a 80% 

80% a 90% 

90% a 95% 

95% a 100% 

Vivienda con recubirmiento en piso

0% a 60% 

60% a 80% 

80% a 90% 

90% a 95% 

95% a 100% 

Polígonos ejidales

Viviendas con agua entubada

0% a 70% 

70% a 90% 

90% a 95% 

95% a 99% 

99% a 100% 

Viviendas con agua entubada

0% a 70% 

70% a 90% 

90% a 95% 

95% a 99% 

99% a 100% 

Transporte público

Polígonos de atención prioritaria

Polígonos de atención prioritaria

Parabuses seguros

Proyectos barriales

Proyectos distritales

Calles y andadores

Puentes

Polígonos de atención prioritaria

Parabuses seguros

Proyectos barriales

Proyectos distritales

Calles y andadores

Puentes

Índice de marginación urbana

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Índice de marginación urbana

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Viviendas con drenaje

0% a 70%

70% a 90% 

90% a 95% 

95% a 99% 

99% a 100% 

Viviendas con drenaje

0% a 70%

70% a 90% 

90% a 95% 

95% a 99% 

99% a 100% 

Vialidades sin recubrimiento

Sin recubrimiento

Vialidades sin recubrimiento

Sin recubrimiento

Proyectos del PMU

Polígonos de atención prioritariaPolígonos de atención prioritaria

Rutas de transporte público

Cobertura del transporte público

Rutas de transporte público

Cobertura del transporte público

Polígonos ejidales (RAN)Polígonos ejidales (RAN)

Limite Municipal Puerto Vallarta

Cuerpos de agua

Cadena montañosa

Estero

Área urbana

Vialidades principales

Aeropuerto

Limite Municipal Puerto Vallarta

Cuerpos de agua

Cadena montañosa

Estero

Área urbana

Vialidades principales

Aeropuerto

Vivienda con recubirmiento en piso

0% a 60% 

60% a 80% 

80% a 90% 

90% a 95% 

95% a 100% 

Vivienda con recubirmiento en piso

0% a 60% 

60% a 80% 

80% a 90% 

90% a 95% 

95% a 100% 

Polígonos ejidales

Viviendas con agua entubada

0% a 70% 

70% a 90% 

90% a 95% 

95% a 99% 

99% a 100% 

Viviendas con agua entubada

0% a 70% 

70% a 90% 

90% a 95% 

95% a 99% 

99% a 100% 

Transporte público

Polígonos de atención prioritaria

Polígonos de atención prioritaria

Parabuses seguros

Proyectos barriales

Proyectos distritales

Calles y andadores

Puentes

Polígonos de atención prioritaria

Parabuses seguros

Proyectos barriales

Proyectos distritales

Calles y andadores

Puentes

Índice de marginación urbana

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Índice de marginación urbana

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Viviendas con drenaje

0% a 70%

70% a 90% 

90% a 95% 

95% a 99% 

99% a 100% 

Viviendas con drenaje

0% a 70%

70% a 90% 

90% a 95% 

95% a 99% 

99% a 100% 

Vialidades sin recubrimiento

Sin recubrimiento

Vialidades sin recubrimiento

Sin recubrimiento

Proyectos del PMU

Límite Municipal Puerto Vallarta Cuerpos de agua Cadena montañosa Estero Área urbana Vialidades principales

PAP

Proyectos Distritales

Proyectos Barriales

Andadores

Parabuses seguros

Puentes

Zonas de influencia
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V. BANCO DE PROYECTOS

A continuación se presenta la totalidad de los proyectos organizados por distritos. Para mayor 
referencia consultar en el Anexo A, Banco de Proyectos, donde se presentan una serie de acciones 
en vivienda, certeza jurídica y mejoramiento integral de barrio.

Clave Tipología Nombre
Superficie 
estimada a 
intervenir

Distrito Norte

Proyecto 
Distrital

Construcción de CDC y Módulo Deportivo La Montaña 11,927 m2

Polígono 1

A1A Andador Esmeralda 6660 m2

A1F Andador Vallarta - Antimonio - Esmeralda 3,312 m2

A1B Andador Francisco I Madero 4,392 m2

A1C Andador Mirador, Monte Carmelo 6,024 m2

A1D Andador Abel Salgado Villa 10,908 m2

A1E Andador Plomo, Guadalupe Sanchez, Gabriel Nuño Vicencio 6,000 m2

Parabuses 3

Vivienda Sustitución de viviendas 7

VIvienda Mejora o ampliación de viviendas 200

Regularización Acciones de regularización 500

Polígono 2

A2A Andador Nayarit, Yucatán 10,260 m2

A2B Andador Chiapas 6,780 m2

A2C Andador Veracruz 3,420 m2

Parabuses 2

Vivienda Sustitución de viviendas 5

Vivienda Mejora o ampliación de viviendas 217

Regularización Acciones de regularización 200

Polígono 3

A3B Andador Circuito Canarios - Ruiseñor 2,424 m2

A3D Andador Federación 6,204 m2

A3A Andador De los Halcones 7,548 m2

A3C Andador Golondrina, De la Codorniz, Del Avestruz 5,328 m2

Parabuses 5

Vivienda Sustitución de viviendas 97

Vivienda Mejora o ampliación de viviendas 2,100

Regularización Acciones de regularización 400

Clave Tipología Nombre
Superficie 
estimada a 
intervenir

Distiro Centro

Proyecto 
Distrital

Construcción de Centro Cultural y  
Módulo Deportivo La Lija

13,882 m2

Polígono 4

EP Barrial Construcción de Espacio Público y Deportivo Copa del Rey 4,468 m2

EP Barrial
Construcción de Módulo Deportivo en  
Unidad Deportiva Alfonso Díaz Santos

3,358 m2

EP Barrial Construcción de Espacio Público y Deportivo El Salitrillo 6,416 m2

EP Barrial
Construcción de Espacio Público  

y Deportivo Monte Everest
6,204 m2

EP Barrial Construcción de Espacio Público y Deportivo La Floresta 6,167 m2

EP Barrial
Construcción de Espacio Público  
y Deportivo Bosques del progreso

14,637 m2

A4C Andador Juan de Dios Peza 4,800 m2

A4U Andador La Carbonera 2,916 m2

A4T Andador Nevado de Colima 5,232 m2

A4A Andador 27 de Septiembre 1 2,964 m2

A4N Andador 21 de Marzo 588 m2

A4B Andador 10 de Mayo 5,940 m2

A4O Andador Huascarán 7,668 m2

A4P Andador Cáucaso 4,740 m2

A4R Andador Kilimanjaro 3,780 m2

A4E Andador Progreso 6,720 m2

A4F Andador 27 de Septiembre 2 4,212 m2

A4G Andador Pico de Orizaba 4,128 m2

A4I Andador Iztaccihuatl 12,036 m2

A4J Andador Gardenia 4,944 m2

A4K Andador Clavel 1,356 m2

A4L Andador Copa de Oro 2,028 m2

A4M Andador 20 de Noviembre 7,164 m2

A4S Andador San Nicolas 16,860 m2

A4D Andador Av. Victor Iturbe 11,676 m2
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Tabla 5. Totalidad de proyectos propuestos en el PTO por PAP
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Clave Tipología Nombre
Superficie 
estimada a 
intervenir

A4V Andador Vicente Guerrero 1,748 m2

A4W Andador Noruega 1,404 m2

A4X Andador Aldama 1,462 m2

A4Y Andador Dinamarca 1,068 m2

A4Z Andador Vicente Guerrero 2 1,060 m2

Parabuses 26

Puentes 4

Vivienda Sustitución de viviendas 27

Vivienda Mejora o ampliación de viviendas 718

Regularización Acciones de regularización 4,500

Polígono 5

EP Barrial
Construcción de Espacio Público y Deportivo  

Brisas del Pacífico II
3,431 m2

EP Barrial Construcción de Espacio Público y Deportivo Vista del Mar 6,416 m2

EP Barrial
Construcción de Espacio Público y Deportivo  

Lomas del Coapinole
3,000 m2

A5C Andador Buenos Aires 8,124 m2

A5D Andador La Habana 3,600 m2

A5A Andador Zafiro 6,600 m2

A5B Andador A El Sombrío 10,344 m2

A5E Andador Amatista 8,916 m2

A5C Andador Agua Blanca 2,220 m2

Vivienda Sustitución de viviendas 14

Vivienda Mejora o ampliación de viviendas 298

Regularización Acciones de regularización 1,000

Clave Tipología Nombre
Superficie 
estimada a 
intervenir

Distrito Sur

Proyecto 
Distrital

Construcción de Paseo Ribereña de los Camarones 15,480 m2

Polígono 6

A6J Andador Nardo 4,128 m2

A6K Andador Orquídea 3,552 m2

A6L Andador Azalea 2,808 m2

A6A Andador Krystal Vallarta 2,100 m2

A6B Andador Garza Blanca 2,448 m2

A6C Andador Vidafel 7,080 m2

A6D Andador Playa de Oro 2,244 m2

A6E Andador Camino Real 3,144 m2

A6F Andador Santa Maria 3,720 m2

A6G Andador Coral 1,752 m2

A6H Andador Pago Pago 2,340 m2

A6I Andador Vista Hermosa 5,160 m2

Parabuses 6

Vivienda Sustitución de viviendas 14

Vivienda Mejora o ampliación de viviendas 298

Regularización Acciones de regularización 800

Polígono 7

EP Barrial Construcción de Espacio Público El Rayo 598 m2

PD3 Andador Rio Hondo 1,080 m2

PD3 Andador Margarita, Clavel 1,944 m2

PD3 Andador Clavel, Marejada 1,620 m2

PD3 Andador Jazmín 1,536 m2

PD3 Andador Tormenta 1,344 m2

PD3 Andador Rio Jordán 684 m2

PD3 Andador Ciclón 972 m2

Parabuses 5

Vivienda Sustitución de viviendas 17

Vivienda Mejora o ampliación de viviendas 485

Regularización Acciones de regularización 500
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6.1 METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN
 
Derivado del diagnóstico, las visitas a campo y los talleres, la estrategia de priorización de proyectos 
consideró los siguientes criterios de selección:

• Población beneficiada
• Equipamientos existentes en el polígono 
• Conexión con equipamientos
• Relación con avenidas principales
•  Cercanía a rutas de transporte público

Considerando lo anterior se determinó priorizar los siguientes proyectos:

• En primer lugar los proyectos distritales ya que estos tienen un mayor alcance, pueden 
beneficiar a un número mayor de habitantes, así como crear nuevas centralidades  
en las zonas de actuación.

• En segundo lugar se eligió a los espacios públicos barriales.
• En tercer lugar se dio preferencia a los andadores que tenían una conexión directa con  

los proyectos distritales, espacios públicos barriales y equipamientos dentro de los polígonos.
• En cuarto lugar se eligieron los andadores que facilitan la conexión hacia las avenidas 

principales y los que conectan con paradas de transporte público.
• A manera general se determinó dar preferencia a los polígonos 1 y 7 al ser estos  

los que presentan las condiciones de marginación y rezago mayores.
• 
6.2 CARTERA PRIORIZADA POR ÁREA DE INTERVENCIÓN
La cartera de proyectos queda priorizada de la siguiente manera:
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Tabla 6. Cartera priorizada de proyectos

No. Priori-
dad PAP Proyecto Tipo de in-

tervención

Superficie 
estimada a 
intervenir

Población 
beneficiada

Modalidad 
proyecto

1 ALTA D
Construcción de Centro 

Cultural y Módulo Deportivo 
La Lija

Obra nueva 13,882 m2 22,119 Equipamiento 
urbano

2 ALTA D
Construcción de CDC 
y Módulo Deportivo La 

Montaña
Obra nueva 11,927 m2 5,091 Equipamiento 

urbano

3 ALTA D Construcción del Paseo 
Ribereña de los camarones Obra nueva 15,480 m2 39,650 Espacio 

público

4 ALTA 7 Construcción de Espacio 
Público El Rayo Obra nueva 598 m2 18,878 Espacio 

público

5 ALTA 4
Construcción de Espacio 

Público y Deportivo  
Monte Everest

Obra nueva 6,204 m2 3,200 Equipamiento 
urbano

6 ALTA  4 Construcción de andador La 
Carbonera Obra nueva 2,916 m2 4,642 Infraestructura 

urbana

7 ALTA  4 Construcción de andador 
Nevado de Colima Obra nueva 5,232 m2 3,109 Infraestructura 

urbana

No. Priori-
dad PAP Proyecto Tipo de in-

tervención

Superficie 
estimada a 
intervenir

Población 
beneficiada

Modalidad 
proyecto

8 ALTA 4 Construcción de andador 
Noruega Obra nueva 1,404 m2 16,383 Infraestructura 

urbana

9 ALTA 4 Construcción de andador 
Vicente Guerrero Obra nueva 1,748 m2 16,655 Infraestructura 

urbana

10 ALTA 4 Construcción de andador 
Dinamarca Obra nueva 1,068 m2 17,081 Infraestructura 

urbana

11 ALTA 4 Construcción de andador 
Aldama Obra nueva 1,462 m2 16,783 Infraestructura 

urbana

12 ALTA 4 Construcción de andador 
Vicente Guerrero 2 Obra nueva 1,060 m2 16,076 Infraestructura 

urbana

13 ALTA 4 Construcción de andador 
Juan de Dios Peza Obra nueva 4,800 m2 15,115 Infraestructura 

urbana

14 ALTA 3 Construcción de andador 
Canarios - Ruiseñor Obra nueva 2,424 m2 39,630 Infraestructura 

urbana

15 Gestión de proyecto

16 MEDIA 4

Construcción de Módulo 
Deportivo en la Unidad 
Deportiva Alfonso Díaz 

Santos

Obra nueva 3,358 m2 29,453 Equipamiento 
urbano

17 MEDIA 4
Construcción de Módulo 

Deportivo  
El Salitrillo

Obra nueva 6,416 m2 10,105 Equipamiento 
urbano

18 MEDIA 5
Construcción de Espacio 
Público y Deportivo Brisas 

del Pacífico II
Obra nueva 3,431 m2 12,988 Equipamiento 

urbano

19 MEDIA 1 Construcción de andador 
Esmeralda Obra nueva 6,660 m2 13,307 Infraestructura 

urbana

20 MEDIA 3 Construcción de andador 
Federación Obra nueva 6,204 m2 9,053 Infraestructura 

urbana

21 MEDIA 5 Construcción de andador 
Buenos Aires Obra nueva 8,124 m2 9,290 Infraestructura 

urbana



EQUIPAMIENTO URBANO
1.  Construcción de Centro Cultural 

y Módulo Deportivo La Lija 
ubicado en (PAP 4,5)

2. Construcción de CDC y Módulo 
Deportivo La Montaña ubicado en 
(PAP 1,2,3)

3. Construcción de Espacio Público y 
Deportivo Monte Everest ubicado 
en (PAP 4)

ESPACIO PÚBLICO
4. Construcción del Paseo Ribereña 

de los Camarones ubicado en 
(PAP 6,7) 

INFRAESTRUCTURA URBANA
5. Construcción de andador  

La Carbonera  (PAP 4)

6. Construcción de andador Noruega 
(PAP 4)

7. Construcción de andador Vicente 
Guerrero (PAP 4) 

8. Construcción andador Dinamarca 
(PAP 4)

9. Construcción de andador Aldama 
(PAP 4)

PROYECTOS PARA LOS POLÍGONOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA (PAP) 

PUERTO VALLARTA, JALISCO

2

3

4

8
9

7

5

6

1

Los proyectos 2, 6, 7, 8 y 9 que se encuentran fuera de los polígonos, cum-
plen con beneficiar a la población de ambos, tienen justificación social y 
son obras que conectan los polígonos definidos.

De acuerdo con el apartado 7.4 de las Reglas de Operación del Programa 
de Mejoramiento Urbano para el ejercicio fiscal 2020, las obras y accio-
nes que no se encuentren ubicadas en los PAP pero que beneficien a la 
población de éstos serán incluidas en el PTO.

Proyectos Distritales

Proyectos Barriales

Andadores



9796

VI. PLAN COMUNITARIO DE ACTUACIÓN
M

U
N

IC
IP

IO
 D

E
 P

U
E

R
T

O
 V

A
LL

A
R

TA

6.3 MECANISMOS 
DE SEGUIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN

El presente programa tiene como premisa la 
constante evaluación como herramienta de 
control y mejoramiento del impacto social 
de los proyectos definidos, estableciendo un 
sistema de indicadores y una metodología 
de monitoreo que se enfoquen en medir los 
beneficios de las condiciones sociales de los 
habitantes de Puerto Vallarta. 

Dicha metodología permitirá generar evidencia 
de los resultados y cambios resultantes  
de la intervención en los espacios públicos, 
buscando que los proyectos tengan la 
capacidad de ser medidos en varias escalas  
y dimensiones y puedan establecerse directrices 
para la toma de decisiones en la intervención 
de cada espacio público.

Bajo los planteamientos anteriormente 
citados, se ha decidido implementar una 
metodología que permita medir la calidad 
de los espacios públicos y las dinámicas  
de la vida pública que se realizan en dichos 
lugares, así como la relación de estos dos 
elementos, la metodología deberá ser sencilla 
de implementar y se buscará evaluar resultados 
en corto, mediano y largo plazo. De entre las 
metodologías consideradas se ha decido 
utilizar y adecuar la creada por el Gehl Institute, 
denominada Espacio Público y Vida Pública ,  
la cual es flexible y permite una implementación 
sistemática, permitiendo describir una serie  
de parámetros para estudiar la vida pública  
y que servirán de base para la medición del éxito 
de los espacios en la generación de dinámicas 
urbanas en el municipio de Puerto Vallarta.

Entre las variables seleccionadas para la 
medición de la vida pública en estos espacios 
se consideraron algunos como la edad, género 
, tipo de postura de los usuarios, así como  
el tipo de actividad que realicen, estas variables 
si bien son simples, ofrecen una gran número 
de posibilidades para analizar y medir. 

Acompañando lo anterior ,  una serie  
de encuestas que describen la percepción 
de pertenencia y seguridad de los usuarios 
serán útiles para conocer de manera más 
detallada el imaginario colectivo y el grado 
de satisfacción que poseen los usuarios sobre 
el proyecto. Además de los componentes 
señalados, se consideraron otros elementos 
relativos a la calidad del espacio público, 
como el funcionamiento de las luminarias, 
el arbolado, la calidad de las banquetas y el 
tipo de fachadas o plantas bajas que generan 
actividades en el espacio público a estudiar, 
dichos componentes serán útiles para entender 
la relación que existe entre la calidad de los 
espacios públicos y su capacidad de incentivar 
más y mejores actividades en éstos.

La metodología señalada, será aplicada antes 
de la ejecución de los proyectos de obra,  
así como un año después de la implementación 
de este, logrando medir el impacto de la obra en 
el mejoramiento o incentivo de uso del espacio 
público. Una vez obtenidos los resultados  
de la vida pública, se analizarán y servirán como 
base para realizar las correcciones pertinentes, 
o en su caso, la réplica de un caso de espacio 
público exitoso. De esta manera, el seguimiento 
y supervisión irá más allá de un enfoque  
de beneficios de orden económico y permitirán 
maximizar el valor social de los proyectos 
planteados. 

Los elementos seleccionados para realizar las 
mediciones en campo son las siguientes:

Mediciones de los usos del espacio y tipos 
de usuarios

• Actividades estáticas
• Flujos vehiculares
• Flujos peatonales
• Edad y género

Mediciones de la calidad del espacio
Mediciones de la calidad del espacio
• Calidad de las banquetas
• Inventario del lugar (mobiliario urbano, 

vegetación) • Calidad de las fachadas
• Iluminación pública

Encuestas
• Sentido de pertenencia
• Percepción de seguridad

Una vez obtenida la información en campo, 
ésta es procesada y digitalizada a partir de un 
Sistema de Información Geográfica, obteniendo 
con esto, mecanismos gráficos y numéricos 
que pueden ser evaluados desde una misma 
escala y que pueden ser comparados con 
resultados alrededor del mundo, dando como 
resultado la capacidad de toma de decisiones 
para la intervención que genere los resultados 
buscados en el espacio público estudiado.



PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y 
MÓDULO DEPORTIVO LA LIJA
PROPUESTA  
DE PROYECTO
PAP: 
4,5

Superficie: 
13,882 m2

Tipo de intervención: 
Obra nueva

Modalidad: 
Equipamiento urbano

Población  
beneficiada: 
22,119 habitantes

PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONSTRUCCIÓN DE CDC Y  
MÓDULO DEPORTIVO LA MONTAÑA
PROPUESTA  
DE PROYECTO
PAP: 
1,2,3

Superficie: 
11,927 m2

Tipo de intervención: 
Obra nueva

Modalidad: 
Equipamiento urbano

Población  
beneficiada: 
5,091 habitantes
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PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONSTRUCCIÓN DEL PASEO  
RIBEREÑA DE LOS CAMARONES
PROPUESTA  
DE PROYECTO
PAP: 
6,7

Superficie: 
15,480 m2

Tipo de intervención: 
Obra nueva

Modalidad: 
Espacio público

Población  
beneficiada: 
39,650 habitantes

PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y 
DEPORTIVO MONTE EVEREST
PROPUESTA  
DE PROYECTO
PAP: 
4

Superficie: 
6,204 m2

Tipo de intervención: 
Obra nueva

Modalidad: 
Espacio público

Población  
beneficiada: 
3,200 habitantes
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PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR 
LA CARBONERA
PROPUESTA  
DE PROYECTO
PAP: 
4

Superficie: 
2,916 m2

Tipo de intervención: 
Obra nueva

Modalidad: 
Infraestructura 
urbana

Población  
beneficiada: 
4,642 habitantes

PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR 
VICENTE GUERRERO
PROPUESTA  
DE PROYECTO
PAP: 
4

Superficie: 
1,748 m2

Tipo de intervención: 
Obra nueva

Modalidad: 
Infraestructura 
urbana

Población  
beneficiada: 
16,655 habitantes
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PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR 
NORUEGA
PROPUESTA  
DE PROYECTO
PAP: 
4

Superficie: 
1,404 m2

Tipo de intervención: 
Obra nueva

Modalidad: 
Infraestructura 
urbana

Población  
beneficiada: 
16,383 habitantes

PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR 
DINAMARCA
PROPUESTA  
DE PROYECTO
PAP: 
4

Superficie: 
1,068 m2

Tipo de intervención: 
Obra nueva

Modalidad: 
Infraestructura 
urbana

Población  
beneficiada: 
17,081 habitantes
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PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR 
ALDAMA
PROPUESTA  
DE PROYECTO
PAP: 
4

Superficie: 
1,462 m2

Tipo de intervención: 
Obra nueva

Modalidad: 
Infraestructura 
urbana

Población  
beneficiada: 
16,783 habitantes
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