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Presentación  
 

El Programa de Impulso a Pueblos Originarios (PIPO), es la respuesta del ejecutivo 
estatal ante la necesidad que tienen los pueblos originarios y las comunidades indígenas 
del estado de Nayarit de ser plenamente reconocida su existencia como tal, por lo que, 
este programa integra alternativas de solución para asegurar que estos mismos gocen de 
todos los derechos, beneficios y oportunidades que la legislación vigente les otorga, tanto 
en los ámbitos político, económico, social y cultural como para garantizar su existencia, 
dignidad y bienestar.  

 
Asumimos las dependencias involucradas en este programa: Secretaria de Bienestar e 

Igualdad Sustantiva (SEBIEN) y Secretaria General de Gobierno (SGG), en concordancia 
con el gobierno estatal, la necesidad de establecer una política pública que contemple un 
modelo de desarrollo y vinculación para los territorios ocupados por los pueblos originarios, 
dado que somos conscientes tal como lo plantea el PED 2017-202, que los pueblos 
originarios son quienes cuidan y guardan sus tierras de acuerdo a su cosmovisión, por lo 
que, sus espacios territoriales son los más cuidados y menos alterados de la región.  

 
Este enorme capital paisajístico y ambiental que tienen estas comunidades indígenas 

posibilita el aprovechamiento y la productividad sustentable, así como el impulso del 
turismo alternativo, patrimonial y cultural siempre y cuando se dé dentro de un marco de 
respeto, un acercamiento autorizado y convenido con los pueblos originarios que vigilan, 
cuidan y honran su espacio territorial.   

 
Bajo esta premisa la SEBIEN y la SGG estamos convencidos de que si los pueblos 

indígenas continúan cuidando de manera especial sus tierras, territorios y recursos 
podremos ayudarlos a mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones con la 
finalidad de promover e impulsar su desarrollo económico, social y cultural de acuerdo con 
sus aspiraciones y necesidades.   
 
 
 

Mtra. Sonia Nohelia Ibarra Franquez 
 

Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva 
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UN ACERCAMIENTO A NAYARIT  
  
Introducción  
 

En México, las culturas indias fundamentan su legitimidad a partir de un pasado 
propio y distinto, pero la identidad étnica requiere límites, demanda perfilar sus contornos: 
presupone una comunidad o una región, una territorialidad, una colectividad que en 
relación con el patrimonio cultural común, afirma su derecho exclusivo de decisión; un 
grupo que en conjunto desarrolla una fuerte solidaridad o identidad social a partir de los 
componentes étnicos compartidos y, finalmente, una conciencia de origen, ello define a los 
Pueblos Originarios (PO)  

 
Los PO responden a patrones comunes de formación histórica, condensan sus 

propias identidades culturales de manera consciente, se transmiten –vía generacional– los 
componentes étnicos que en este proceso se reelaboran y definen a partir de sus 
condiciones históricas.   

 
Por otro lado, la región donde se ubica la comunidad se constituye como el sistema 

donde la especificidad étnica adquiere –por contraste– dimensión y significado y es el 
ámbito donde se establecen los mecanismos para la articulación con la formación 
nacional.   

 
Si se asume que México tiene más de 60 rostros indígenas se acepta su carácter 

multicultural. La pluralidad de la nación la dan los pueblos indígenas, la diversidad 
también.   

 
El capital natural de sus propiedades, sus conocimientos y sabidurías, sus esfuerzos 

en el trabajo, constituyen parte del patrimonio de los PO, por lo que, reconocer que hay 
más de 10 millones de personas que son indígenas quienes poseen alrededor de la quinta 
parte del territorio nacional, que sus recursos naturales son orgullo de México, obliga a 
aceptar su decisión de ser mexicanos y de permanecer con sus propias identidades y 
culturas.  

 
Los PO de México quieren sobrevivir como nahuas, tzeltales, zapotecos, mazahuas, 

yaquis, mixtecos, mayas, chatinos, en sus tierras originales, o en cualquier estado de la 
República con dignidad y en armonía con los demás mexicanos. Los indígenas quieren 
mantener su identidad espiritual, conservar sus dioses y templos, sus maneras de hablar y 
de pensar, su forma de ser   

 
La comunidad es el espacio donde los PO celebran sus fiestas y veneran a su santo 

patrono. También es el lugar donde la mayoría de ellos cultiva la tierra y consigue 
sustento, aunque cada vez más personas se dedican a otras actividades.   

 
Por ello, están dispuestos a defender sus tierras y el territorio que les rodea, pues es 

la base de supervivencia como personas y de la comunidad misma. En la comunidad 
deciden sus asuntos y rigen su vida cotidiana.  

 
 
 



Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                    Periódico Oficial 7 
 

Por todo esto, las comunidades son el centro de la identidad étnica de los indígenas 
de nuestro país que se definen, en primer lugar, como pertenecientes a su pueblo 
particular y, por lo tanto, como diferentes a sus vecinos, aunque éstos hablen su misma 
lengua y tengan una cultura muy parecida.  

 
En el gobierno estatal se reconoce como pueblos originarios del estado de Nayarit a 

los Coras, Huicholes, Tepehuanos y Mexicaneros, mismos que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, asentados en un territorio que 
cuentan con autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  

 
Por lo tanto, en la estructura, planeación e instrumentación del PIPO, se consideraron 

líneas de acción para contribuir al establecimiento de una política pública estatal para los 
PO, con relación al modelo de desarrollo y vinculación para sus territorios, y al mismo 
tiempo, que favoreciera en el cumplimiento de la visión y los objetivos estratégicos del 
PED 2017-2021.  

 
De esta manera, la SEBIEN y la SGG unieron sus esfuerzos para dar cumplimiento y 

buen trabajo a las responsabilidades y objetivos descritos en el plan estatal, coadyuvando 
así conjuntamente con el mandatario estatal hacia la promoción del bien común, de la 
tolerancia y del respeto, como pilares de la vida de las personas y como inspiración de la 
propia cultura de dimensión internacional.  

 
Como resultado de ello, el PIPO se enfoca en las directrices que marca el PED 2017-

2021, para cumplir con la demanda de la sociedad con respecto a una mejor 
administración, coordinación y resultados visibles entre los sectores públicos y 
gubernamentales para procurar un entendimiento más amplio y respetuoso de la riqueza y 
pluralidad cultural en el Estado que permita un reconocimiento nacional e internacional, a 
través de campañas amplias, así como de intervenciones para la rehabilitación de 
inmuebles patrimoniales y sitios de alto valor cultural, que entre otros resultados posibilite 
el impulso del turismo alternativo, patrimonial y cultural de los Pueblos Originarios de la 
entidad.  

 
Aunado a ello, el consolidar una Agenda de Desarrollo Sostenible (ADS) articulada a 

partir de la instrumentación de Proyectos Estratégicos de alcance regional en el Sector 
Social –Agro–Tecnológico, Turístico y ecoturístico con inversión mixta público–privada. es 
el propósito institucional que se plasma en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED 
2017-2021), y por lo tanto, constituye el punto de partida del Programa de Impulso a 
Pueblos Originarios, que se presenta en este documento y que fortalece el compromiso del 
ejecutivo estatal al plantearse un nuevo Modelo de Gobierno cercano a la gente, basado 
en el “Hacer-Acontecer”, con la adopción de soluciones simples contundentes-, en un 
escenario objetivo de 4 años y prospectivo al 2042; sumando a la ciudadanía, con voluntad 
política de amplia participación social.   

 
En relación con este nuevo modelo de gobierno, la SEBIEN y la SGG, se encuentran 

alineadas al Modelo de Gabinetes Rectores, liderados por un Coordinador Técnico en 
cada gabinete, coordinados por la Secretaría General de Gobierno en su calidad de 
coordinadora de Gabinete y por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, tal como se 
muestra a continuación:  
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La SEBIEN, se integra dentro del Gabinete Rector llamado IGUALDAD SUSTANTIVA 
Y DESARROLLO SOCIAL, y la SGG se encuentra en el Gabinete Rector denominado 
SEGURIDAD Y DESARROLLO INSITUCIONAL, estructurándose de la siguiente manera:  
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Todas y cada una de las dependencias alineadas a los gabinetes correspondientes 
tienen atribuciones específicas que se respetan en esta propuesta, las cuales se señalan 
en el capítulo II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit (LOPEEN).   

 
En el caso de la SEBIEN y la SGG, la LOPEEN les señala las siguientes funciones y 

responsabilidades:   
 
-- SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA1 
 
Artículo 40 A.- A la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva corresponden las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Promover, conducir y evaluar la política estatal de desarrollo social, así como los 

programas y acciones para el combate efectivo a la pobreza, la atención especial a 
grupos vulnerables y, en general, la superación de las desigualdades sociales;  

II. Participar en la formulación de las políticas públicas estatales, programas y 
acciones para alcanzar el bienestar y la igualdad sustantiva;   

III. Fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social mediante la 
instrumentación, coordinación, supervisión y seguimiento de las políticas públicas 
en materia de desarrollo social que se implementen en el Estado;   

IV. Participar en la ejecución y supervisión de los programas sociales que el Gobierno 
Federal desarrolle en el Estado, de conformidad con los convenios de coordinación 
que para tal efecto se suscriban, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable;  

V. Impulsar políticas públicas en materia de asistencia social e integración familiar, en 
coordinación con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, de 
conformidad con la legislación aplicable;    

VI. Promover e impulsar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento 
para fortalecer el desarrollo e inclusión social de la Entidad;   

VII. Coordinar las acciones que incidan en el bienestar de la población, el combate a la 
pobreza y el desarrollo humano, fomentando un mejor nivel de vida;   

VIII. Fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de 
bienestar, combate a pobreza y desarrollo humano;   

IX. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los 
sectores sociales más desprotegidos, a fin de elevar el nivel de vida de la 
población, con la intervención del gobierno federal y municipal, y con la 
participación de los sectores social y privado;  

 
1GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2019). Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado De Nayarit Recuperado de la Web el 30 de mayo de 2019 en, 

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml 

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml
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X. Coadyuvar en las políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los 
derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas;   

XI. Participar en la coordinación e instrumentación de las políticas de desarrollo rural 
para elevar el nivel de bienestar de las familias, comunidades y ejidos;   

XII. Coadyuvar en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a 
fomentar la productividad, la economía social y el empleo en el ámbito rural y evitar 
su migración a las áreas urbanas;    

XIII. Participar en la planeación, formulación y aplicación de programas de desarrollo 
regional, de conformidad con la legislación aplicable;  

XIV. Fomentar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que garanticen 
la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad;   

XV. Promover y ejecutar acciones tendientes a propiciar la igualdad sustantiva en la 
vida política, económica, social y cultural en el Estado;  

XVI. Generar políticas y programas para la atención de personas con índices de mayor 
marginalidad en el Estado;  

XVII. Instrumentar y dar seguimiento a los programas de inclusión social y protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes;    

XVIII. Elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión 
de los jóvenes a la vida social, participativa y productiva;  

XIX. Promover acuerdos y convenios de colaboración y coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, el Instituto Mexicano de la Juventud, autoridades 
federales, estatales y municipales para el desarrollo social y de la juventud;  

XX. Diseñar, promover y ejecutar la política estatal de atención a la juventud, 
promoviendo la adopción de políticas en materia de educación sexual, prevención 
de enfermedades, oportunidades de empleo, expresión cultural y artística, así 
como combate a las adicciones y prevención de la delincuencia;   

XXI. Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas de inclusión y 
atención de los adultos mayores y sus derechos;    

XXII. Formular y conducir la política de fomento y desarrollo del sector social de la 
economía;    

XXIII. Impulsar la igualdad de oportunidades de los grupos sociales vulnerables, para el 
acceso a los servicios de salud, educación, trabajo, vivienda digna y a los servicios 
públicos básicos;   

XXIV. Impulsar políticas públicas y programas para la atención y protección de los 
migrantes;   

XXV. Coadyuvar en la promoción de los derechos de los migrantes;   
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XXVI. Integrar, mantener y actualizar un sistema de información con los padrones de 
beneficiarios de programas sociales de la Entidad, así como evitar duplicidades, y   

XXVII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes, reglamentos, convenios y 
las que le confiera el Gobernador del Estado. 

--SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 2 
 
Artículo 32. A la Secretaría General de Gobierno competen, además de las atribuciones 
que le señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, las 
siguientes: 
 
I. Ejercer los actos necesarios para el buen despacho de los asuntos del orden 

político interior;   

II. Coadyuvar en las relaciones con los Ayuntamientos del Estado, con los Poderes 
de la Unión y con los gobiernos de las demás entidades federativas;    

III. Rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo del Estado;   

IV. Cumplir y hacer cumplir las políticas, acuerdos, órdenes, circulares y demás 
disposiciones que dicte el Gobernador del Estado;   

V. Coordinar las funciones y actividades de todas las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal.   

VI. Atender, vigilar y controlar todo lo relativo a la demarcación y conservación de los 
límites del estado, de los municipios y pueblos; erección, agregación y 
segregación de los pueblos; y cambio de categoría política o de nombre de los 
poblados, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y, en caso de 
conflicto, previo acuerdo del Ejecutivo, plantear su solución ante la instancia 
correspondiente;   

VII. Promover, realizar estudios y proyectos tendientes a fortalecer el desarrollo 
municipal y la participación comunitaria, así como mejorar la capacidad de 
gestión de las administraciones municipales; participar en los comités, consejos y 
demás órganos de coordinación de la Administración Pública, vinculados con la 
promoción del desarrollo municipal;   

VIII. Fomentar y apoyar la realización de programas de colaboración intermunicipal, 
para emprender proyectos prioritarios que incidan en la solución de problemas 
comunes a más de un municipio;   

IX. Coordinar los asuntos de carácter político con los Ayuntamientos del Estado, 
participando en las gestiones que se requieran conforme a las leyes;   

 
2GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2019). Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado De Nayarit Recuperado de la Web el 30 de mayo de 2019 en, 

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml 

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml
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X. Ejercer las atribuciones que en materia electoral le señalan las leyes y convenios 
que para ese efecto se celebren, formulando los estudios tendientes a garantizar 
el desarrollo político del Estado;   

XI. Coordinar con las autoridades de los gobiernos federal y municipales, las 
políticas y programas en materia de participación ciudadana;   

XII. Asesorar al Gobernador del Estado e instrumentar jurídicamente sus decisiones; 
estudiar, organizar, coordinar, y vigilar las funciones relativas a los asuntos 
jurídicos de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública; 
así como brindarles asesoría legal, cuando lo requieran éstas o los 
Ayuntamientos;   

XIII. Revisar y vigilar que el marco jurídico general de las leyes y disposiciones legales 
vigentes en el estado, armonicen entre sí proponiendo las reformas necesarias 
para su adecuación;   

XIV. Vigilar que se publiquen las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado y 
en su caso, los decretos administrativos, reglamentos y acuerdos expedidos por 
el Gobernador del Estado;   

XV. Actualizar, sistematizar, compilar y archivar la legislación federal y estatal;   

XVI. Solicitar, recibir e integrar los datos para la elaboración del informe anual del 
Gobernador del Estado;   

XVII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, remociones, renuncias y licencias 
de los titulares de las dependencias y entidades;   

XVIII. Revisar los proyectos de ley, reglamentos y cualquier otro ordenamiento jurídico 
que deban presentarse al Gobernador del Estado;   

XIX. Legalizar y remitir a los tribunales los exhortos para su diligenciarían;   

XX. Llevar el registro de organismos públicos descentralizados, empresas de 
participación estatal, fondos, fideicomisos Públicos Paraestatales y demás 
organismos de carácter público creados en los términos de esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables;   

XXI. Administrar el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, así como 
promover la compilación, archivo y supervisión de las publicaciones e 
impresiones oficiales;   

XXII. Llevar el registro y legalizar las firmas autógrafas de los servidores públicos 
estatales, de los presidentes, regidores y secretarios municipales, y de los demás 
servidores públicos a quienes esté encomendada la fe pública;  

XXIII. Organizar, dirigir, supervisar y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro 
Civil;   
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XXIV. Organizar, controlar el funcionamiento, proveer solicitudes y toda clase de 
procedimientos en materia de notarías y ordenar su inspección periódica;   

XXV. Autorizar los folios y protocolos notariales, así como los mecanismos que para 
ello se utilicen, además de llevar el Libro de Registro de Notarios, así como 
organizar y controlar el archivo de notarías del estado;   

XXVI. Conocer, tramitar y resolver sobre el procedimiento relativo ala actuación de los 
notarios, cuando éste sea contrario a la ley en términos de las disposiciones 
legales aplicables;   

XXVII. Administrar el Archivo General del Estado, normar y asesorar a las dependencias 
y entidades de la Administración Pública en la organización, control, registro y 
salvaguarda de sus archivos en activo y los que deben enviar a esta Secretaría;   

XXVIII. DEROGADA (P.O. 29 DE MAYO DE 2019) 

XXIX. Supervisar lo relativo al control y funcionamiento de las profesiones, servicio 
social y actividades técnicas que se realizan en la entidad;   

XXX. Llevar el registro de los peritos que pueden ejercer en el estado de conformidad 
con la ley de la materia;   

XXXI. DEROGADA (P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2009)     

XXXII. Intervenir en los asuntos agrarios, de regulación de la tenencia de la tierra, de 
propiedad rural y de asentamientos humanos irregulares que le encomiende el 
Gobernador del Estado, de conformidad con la normatividad legal vigente;   

XXXIII. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las medidas encaminadas a fortalecer la 
seguridad jurídica en el campo;   

XXXIV. DEROGADA (P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2008)   

XXXV. Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;   

XXXVI. Ejercer las atribuciones que le confiera la ley en lo relacionado con la Comisión 
Técnica del Transporte;  

XXXVII. DEROGADA (P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2008)   

XXXVIII. DEROGADA (P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2008)   

XXXIX. DEROGADA (P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2008)   

XL. DEROGADA (P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2009)     

XLI. DEROGADA (P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2009)     

XLII. DEROGADA (P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2009)     
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XLIII. DEROGADA (P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2009)   

XLIV. DEROGADA (P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2009)     

XLV. Organizar y supervisar el funcionamiento de la Defensoría Pública y de Asistencia 
jurídica;  

XLVI. DEROGADA (P.O. 29 DE MAYO DE 2019) 

XLVII. DEROGADA (P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2009)    

XLVIII. DEROGADA (P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2009)   

XLIX. DEROGADA (P.O. 29 DE MAYO DE 2019) 

L. Llevar el control y seguimiento de los convenios de coordinación y concertación 
suscritos con la Federación, los Ayuntamientos y los sectores social y privado, así 
como de aquellas disposiciones que dicte el Gobernador del Estado;   

LI. Realizar los actos jurídicos necesarios para reivindicar la propiedad del estado;   

LII. Intervenir en auxilio o en coordinación con las autoridades federales en los 
términos de las leyes relativas en materia de cultos religiosos, explosivos, 
loterías, rifas, juegos permitidos, migración, así como en prevención o combate 
de catástrofes;   

LIII. Coadyuvar para que las actividades de radio, televisión, cinematografía, 
publicaciones impresas, y demás espectáculos públicos se ajusten a los 
preceptos constitucionales y reglamentarios;   

LIV. DEROGADA (P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2009)    

LV. Coadyuvar en las políticas de población que establecen las leyes, de conformidad 
con los convenios que al efecto se suscriban con el Gobierno Federal;   

LVI. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores para el otorgamiento de 
los pasaportes y demás trámites de los ciudadanos que lo soliciten;   

LVII. Intervenir en los procedimientos de expropiación en los términos que establece la 
ley;   

LVIII. Tramitar los recursos administrativos que competan resolver al Gobernador del 
Estado y representarlo jurídicamente por sí o por medio de representante 
designado, en los juicios y procedimientos en que éste sea parte, a excepción de 
aquellos en los cuales intervenga el Gobernador del Estado y el propio 
Secretario, en términos de la ley, rendir los informes relativos a los amparos que 
se interpongan en su contra, cuando no estén señaladas estas facultades a otra 
Dependencia, ni se designare a otra persona para hacerlo;   

LIX. Formular, regular y conducir la política y las relaciones del Poder Ejecutivo;  
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LX. Fijar el calendario oficial y coadyuvar a la realización de los actos cívicos en el 
cumplimiento del mismo;   

LXI. DEROGADA (P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2009)   

LXII. DEROGADA (P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2009)    

LXIII. Intervenir en los procedimientos judiciales y administrativos en que la Secretaría 
sea parte o tenga interés jurídico, de conformidad con las facultades que le 
otorguen los ordenamientos vigentes y los convenios celebrados por la 
Administración Pública Estatal con la Federación y los Municipios; y   

LXIV. Organizar y autorizar el servicio social;   

LXV. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, convenios y las que le 
confiera el Gobernador del Estado.  

Estructura del programa  
 

El Programa de Impulso a Pueblos Originarios ha quedado estructurado de acuerdo 
con los apartados que se describen a continuación.  

 
En primer lugar, la Mtra. Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Secretaria de Bienestar e 

Igualdad Sustantiva, hace la Presentación del programa enfatizando la importancia de la 
conjunción de esfuerzos de las dependencias que colaboraron en la construcción del 
mismo, asumiendo su responsabilidad social al mismo tiempo que coadyuvan 
conjuntamente con el mandatario estatal para llevar a cabo dentro de un marco de respeto 
y concertación con los Pueblos Originarios un modelo de desarrollo y vinculación con la 
productividad sustentable de los territorios que ocupan estas comunidades indígenas.  

  
En el primer apartado del documento titulado UN ACERCAMIENTO A NAYARIT, se 

realiza la Introducción al proceso de integración y estructuración del documento. En esta 
sección se incluye la Estructura del Programa, así como la Fundamentación Jurídica que 
soporta el contenido jurídico del mismo.  

 
De igual manera, se describe la relación que guarda el programa con otros 

instrumentos de planeación tales como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el PED 
2017-2021 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Al final de este apartado se explica el proceso de consulta tanto de las 
dependencias como de la participación de la sociedad para la integración del programa, 
tomando como base los procesos de consulta que llevaron a cabo las instituciones 
sectoriales en la formulación del PED 2017-2021.   

 
En el segundo apartado denominado ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO se sintetiza el diagnóstico que se describe en el PED, soporte principal del 
presente documento, en donde se jerarquizaron los problemas y se detectaron las 
oportunidades que nos permitieron identificar las prioridades en una sección titulada Retos 
y Desafíos del Programa.    
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Como resultado de lo anterior se plantea la Misión, Visión, Principios y Valores que 
guiarán la implementación del programa, así como las Directrices y los diversos 
Escenarios de Desarrollo en los que se compromete la intervención de las instituciones 
participantes (SEBIEN y SGG).  

 
Asimismo, se describe el Modelo de Gobierno a los que el programa convoca a los 

actores del desarrollo para un impulso sostenido de más largo plazo. En este apartado se 
precisan las políticas, objetivos y lineamientos para el desarrollo regional de la entidad.  

 
En este apartado se definen los Ejes Estratégicos con su correspondiente Eje 

Rector, Eje Estratégico, Estrategia y Líneas de AcciónEspecíficas, así como también 
los Ejes Transversales con su Estrategia, Líneas de Acción y Proyectos Estratégicos 
que el programa propone para sentar las bases para el impulso a los Pueblos Originarios 
del estado de Nayarit.  

 
En el tercer apartado llamado INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA, se describen 

los mecanismos de ejecución de los ejes propuestos, describiendo la Instrumentación de 
la Planeación Institucional, de Gestión del Desarrollo, de la Programación 
Presupuestal incluyendo los Instrumentos Financieros, de Seguimiento y 
Evaluación, Indicadores de Desempeño del Programa, Seguimiento de metas y 
líneas de acción y de indicadores, así como la Articulación de líneas de acción e 
indicadores a metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la ONU y por último el Sistema de Evaluación del Desempeño que tendrán lugar para 
fomentar el desarrollo acorde a los ejes propuestos en este programa.   

 
Se incluye al final del documento una sección con los Anexos que contienen las 

claves de lineamientos estratégicos, articulación de ponencias con lineamientos 
estratégicos, gráficas y tablas, mapas, directorio, fuentes de información y un glosario de 
términos que dan soporte y ofrecen una mejor comprensión de las realidades analizadas 
en la elaboración del presente programa. 

   
Fundamentación Jurídica  
 

Con la firme intención de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos 
consagrados tanto en los Tratados Internacionales como en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y demás disposiciones legales para respetar y 
promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus 
estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones 
espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, 
territorios y recursos de los Pueblos Originarios del estado de Nayarit, el PIPO se 
fundamenta en primer lugar, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), que establece lo siguiente:  

 
⎯“Artículo 1.- Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute 

pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la 
Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanosy las 
normas internacionales de derechos humanos.  
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⎯Artículo 2.- Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás 
pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en 
el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.   

 
⎯Artículo 3.- Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de 

ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural. (…)   

 
⎯Artículo 5.- Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez 
su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y 
cultural del Estado (…)  

 
⎯Artículo 27.- Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos 

indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y 
transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y 
sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar 
los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, 
comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los 
pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso”3. 

 
En segundo lugar, en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) que a la letra dice:  
 

⎯“Artículo 2o.La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas.  La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos 
indígenas.  Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen 
una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  El derecho de los pueblos 
indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía 
que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que 
deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los 
párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.   

 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 

indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:  
  
I.       Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 

política y cultural.  

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 

 
3O.N.U. (2008). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

Publicación de las Naciones Unidas, págs. 4-10  
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respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera 
relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 
procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.   

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a 
las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de 
gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas 
disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de 
igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección 
popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete 
el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de 
México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos 
político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades 
municipales.   

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad.   

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los 
términos establecidos en esta Constitución.   

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la 
tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a 
los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y 
disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y 
ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas 
estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las 
comunidades podrán asociarse en términos de ley.   

VII. Elegir, en  los  municipios  con  población  indígena, 
representantes ante los ayuntamientos.   

VIII. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán 
estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación 
y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.   

IX. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, 
en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen 
en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que 
tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las 
entidades federativas establecerán las características de libre determinación y 
autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 
indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las 
comunidades indígenas como entidades de interés público.   

 
B.- La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad 
de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la 
vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.   
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Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, 
dichas autoridades, tienen la obligación de:   
 

I.       Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de 
fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus 
pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, 
con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las 
comunidades administrarán directamente para fines específicos.   

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un 
sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 
desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la 
herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en 
consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de 
las diversas culturas existentes en la nación.   

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de 
la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 
tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas 
de alimentación, en especial para la población infantil.   

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para 
la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 
financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de 
vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.   

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el 
apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de 
estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de 
decisiones relacionadas con la vida comunitaria.   

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las 
comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y 
telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las 
comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de 
comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.   

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las 
comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia 
de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones 
públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de 
tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para 
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.   

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 
indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante 
acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; 
mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas 
especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; 
velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus 
culturas.   
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IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, 
cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, 
en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.   

 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades 
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en 
los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para 
que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.   

 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 

comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente 
los mismos derechos tal y como lo establezca la ley”4.  

 
Como una respuesta a ello, el 21 de febrero de 2019, se presentó una propuesta por 

la C. Diputada Federal Dionisia Vázquez García, a la Comisión Permanente de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para exhortar a la 
Secretaría de Cultura, a través del INALI y en el marco del Día Internacional de la Lengua 
Materna, para que redoble esfuerzos en las acciones en materia de fortalecimiento, 
preservación y desarrollo del conocimiento y disfrute de la riqueza cultural inherente a las 
lenguas indígenas de México, aprobándose en votación económica el 25 de abril de 2019 
con el siguiente resolutivo: 

 
“ PRIMERO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta a la Secretaria de Cultura, así como al Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, para que redoblen esfuerzos en las acciones en materia de 
fortalecimiento, preservación y revitalización de la riqueza cultural inherente a 
las lenguas indígenas de México.  
 
SEGUNDO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y a los Titulares de los Poderes 
Ejecutivos de las 32 Entidades Federativas para que, en el ámbito de sus 
atribuciones legales y constitucionales, diseñen e instrumenten políticas 
públicas dirigidas a promover, preservar y revitalizar las lenguas originarias de 
nuestro país”5 

 
Ello implica, que el gobierno del estado tiene que implementar estrategias y acciones 

para cumplir con este resolutivo, y, este programa especial es el que da respuesta a este 
exhorto. 

 
 

 
4CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION. (2016). Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Última Reforma DOF 15-08-2016, págs. 2-5  
5CÁMARA DE DIPUTADOS LXIV LEGISLATURA (2019)Dictámenes de Puntos de Acuerdo aprobados en la LXIV Legislatura. 

Secretaria General. Secretaria de Servicios Parlamentarios. 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=188 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=188
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En tercer lugar, el programa se enmarca en la Ley General de Desarrollo Social 
(LGDS), por carecer de una Ley Estatal de Desarrollo Social, la cual establece lo siguiente:  

 
De los derechos y las obligaciones de los sujetos del desarrollo social:  
 

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

⎯ Artículo 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas 
de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo 
Social, en los términos que establezca la normatividad de cada programa.   

 

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

 

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

 
De la política nacional de desarrollo social  
 
Fracciones VII Y VIII del Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los 
siguientes principios (…)  
 

VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, 
edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, las 
opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda 
condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a 
las diferencias;   

VIII. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades: 
Reconocimiento en el marco constitucional a las formas internas de convivencia 
y de organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; 
elección de sus autoridades o representantes; medios para preservar y 
enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y mejorar su hábitat; 
acceso preferente a sus recursos naturales; elección de representantes ante los 
ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del Estado;  

 

⎯ Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos:  
  
I.       Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, 

individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo 
social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la 
discriminación y la exclusión social;   
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II. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el 
empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución;  

III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado;  

IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, 
instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social, y,  

V. Promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos 
sociales.   

 
De la planeación y la programación de desarrollo social:  
 

⎯ Artículo 41. Los gobiernos de las entidades federativas instituirán un sistema de 
planeación del desarrollo social; formularán, aprobarán y aplicarán los programas de 
desarrollo social respectivos, en los términos de la Ley de Planeación y de esta Ley, y, 
de manera coordinada con el Gobierno Federal, vigilarán que los recursos públicos 
aprobados se ejerzan con honradez, oportunidad, transparencia y equidad” 6.  
 
En cuarto lugar, se basa en la Ley de Derechos y Cultura Indígena del estado de 

Nayarit (LDCIEN), la cual decreta en sus artículos lo siguiente:  
 

⎯ “Artículo 2°. El Estado de Nayarit tiene una población étnica plural sustentada en sus 
pueblos indígenas. Esta Ley reconoce y protege a los pueblos indígenas del Estado 
de Nayarit: Coras, Huicholes, Tepehuanos y Mexicaneros. Las comunidades 
indígenas asentadas por cualquier circunstancia, dentro del territorio del Estado de 
Nayarit, perteneciente a cualquier otro pueblo indígena del Estado mexicano, podrán 
acogerse a esta Ley, sin detrimento de sus usos y costumbres. (…)  
 

⎯ Artículo 6°.- Esta Ley reconoce y protege a las autoridades tradicionales de las 
comunidades indígenas, nombradas por sus integrantes conforme a sus propias 
tradiciones y costumbres. Las autoridades tradicionales reconocidas por los pueblos y 
comunidades indígenas que apliquen dentro de su ámbito territorial sus usos, 
costumbres y tradiciones en la solución de conflictos internos, serán auxiliares de la 
administración de justicia y sus opiniones serán tomadas en cuenta en la resolución 
de las controversias que se sometan a la consideración de las autoridades del Estado 
de Nayarit de conformidad a la legislación procesal respectiva.   

 

⎯ Artículo 7°.- El Estado deberá asegurar que los integrantes de los pueblos y 
comunidades indígenas, gocen de todos los derechos, beneficios y oportunidades 
que la legislación vigente otorga al respecto de la población de la entidad y velará por 
el estricto cumplimiento de la presente Ley. (…)  

 

⎯ Artículo 9°.- El Estado y los Municipios, en los términos de la presente Ley, deberán 
promover el desarrollo equitativo y sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas, impulsando el respeto a su cultura, usos, costumbres y tradiciones, a 
efecto de que sus integrantes no sean víctimas de explotación o abuso alguno.  

 
6CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN (2018). Ley General de Desarrollo 

Social. Biblioteca Jurídica. Recuperado el 25 de mayo de 2018 en,  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_260118.pdf. págs. 1-10  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_260118.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_260118.pdf
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⎯ Artículo 10.- El Estado promoverá que las actuales instituciones indigenistas y de 
desarrollo social, con intervención de las autoridades de las comunidades indígenas, 
operen de manera conjunta y concertada, a través de la coordinación institucional que 
al respecto establezca el Gobierno del Estado. (…)  
 

⎯ Artículo 77. El Estado en coordinación con las autoridades federales competentes y 
con el auxilio de los municipios, en los términos de los convenios que se celebren, 
establecerá mecanismos y programas para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales de las comunidades indígenas. Para ese efecto, impulsará la 
constitución de fondos o fideicomisos regionales cuyo objeto sea otorgar 
financiamiento y asesoría técnica a las comunidades indígenas. (…) 

 

⎯ Artículo 82.- El Estado y los Municipios promoverán el desarrollo de las relaciones 
económicas entre las comunidades indígenas, y entre éstas y las demás poblaciones 
de la entidad; velando siempre por el interés de los grupos étnicos.   

 

⎯ Artículo 83.- El Estado en coordinación con los Municipios creará y en su caso 
mejorará las vías de comunicación entre comunidades indígenas y la población 
urbana.  

 

⎯ Artículo 84.- El Ejecutivo del Estado, a través de las instancias correspondientes, 
celebrará convenios con las comunidades indígenas de la entidad, para la 
implementación de los programas y proyectos productivos conjuntos, que tengan 
como objetivo primordial el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de 
vida de esas comunidades. En los programas y proyectos productivos conjuntos, se 
evitará el intermediarismo y se fomentará el aprovechamiento directo que genere la 
comercialización de sus recursos y productos.  

 

⎯ Artículo 85.- Las autoridades estatales y municipales competentes, a petición de las 
comunidades indígenas, otorgarán a éstas, asistencia técnica y financiera para el 
óptimo aprovechamiento de sus recursos.  

 

⎯ Artículo 86.- El Ejecutivo del Estado, en coordinación con las autoridades Federales, 
coadyuvará con las autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades 
indígenas, a fin de ofrecer capacitación para identificar formalmente las necesidades 
prioritarias de los programas comunitarios, en la planeación e información 
presupuestal. (…)  

 

⎯ Artículo 88. El Estado y los Municipios implementarán programas de turismo, 
promoviendo la diversidad cultural indígena del Estado de Nayarit”7.  

 
En último lugar y no menos importante, el PIPO toma al PED 2017-2021 del Estado 

de Nayarit, como el documento rector conforme al cual las instituciones públicas, definirán 
sus políticas, estrategias y objetivos tanto en materia de inversión, como de los demás 
instrumentos de la planeación estatal y municipal, induciendo la participación de los 
sectores social y privado.  

 
7GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2004). Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado deNayarit. 

Periódico Oficial. págs. 1-15  
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De igual forma, establece los lineamientos para el desarrollo estatal, sectorial y 
regional; sus previsiones se refieren al conjunto de la actividad económica y social, y rige 
la orientación de los programas de gobierno, considerando las propuestas del ámbito 
municipal.  

 
El Plan Estatal se fundamenta y tiene sustento jurídico conforme a lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que en 
el apartado A establece como responsabilidad del Estado organizar un Sistema de 
Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, por medio del cual se imprima solidez, 
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.   

 
Además, señala que la planeación será democrática, mediante la participación de los 

diversos sectores sociales y faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 
participación y consulta popular dentro del sistema nacional. Asimismo, establece la 
obligatoriedad de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo con el que el Plan Estatal 
mantiene una congruencia.  

 
También el artículo 69 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit (CPELSN)8 fundamenta el PED, al facultar y obligar al gobernador a 
conducir y promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los objetivos, 
niveles de participación y prioridades del sistema de planeación; y el artículo 134 mandata 
al Gobierno del Estado a llevar la rectoría del desarrollo para garantizar que sea 
estratégico, integral y con una visión al menos de veinticinco años, que fortalezca su 
economía, su régimen democrático, el empleo y una más justa distribución del ingreso; 
permitiendo el ejercicio de las libertades y la dignidad del hombre, en el marco de los 
mandatos que prescribe la Constitución General de la República, esta Constitución y las 
Leyes que de ellas emanen.  

 
Además, este último artículo establece que, el Estado velará por la estabilidad de las 

finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico y el empleo, y que, el Sistema Estatal de 
Planeación y sus instrumentos, así como los Sistemas Municipales de Planeación, 
deberán fundamentarse en dichos principios.  

 
Por tanto, “(…) el Desarrollo del Estado se promoverá a través del Sistema Estatal de 

Planeación y los Sistemas Municipales de Planeación, de conformidad con la Ley de la 
materia y las siguientes bases:  

 
I.       El Poder Ejecutivo del Estado ejercerá la coordinación del Sistema Estatal de 

Planeación a través de un Organismo Público Descentralizado, que se 
denominará Instituto de Planeación del Estado de Nayarit, que deberá asegurar 
la continuidad y alineación de las estrategias a largo plazo;  

 

 
8GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2018). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

Ultima reforma 17 de febrero de 2018. Recuperado de la Web el 30 de mayo de 2019 

en,http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml 

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml
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II.     Los Ayuntamientos en el ámbito de sus competencias, de forma derivada, 
ejercerán la coordinación de los Sistemas Municipales de Planeación, a través de 
la creación de institutos municipales de planeación.  

Los Sistemas Municipales de Planeación se sujetarán a los principios y bases 
establecidas por esta Constitución;  

 
III. Para llevar a cabo la planeación del desarrollo, deberán concurrir los sectores 

público, social y privado; la participación de la federación se hará en forma 
coordinada con el Estado, en los términos que señalen los convenios 
correspondientes de conformidad a los objetivos nacionales y estatales;  

IV. El Sistema Estatal de Planeación promoverá prioritariamente la equidad social, 
la competitividad, la sustentabilidad y la transparencia sujetándose a las 
modalidades que dicte el interés público y siempre que contribuyan al desarrollo 
en beneficio de la sociedad;   

V. El Poder Ejecutivo, en los términos de la ley, someterá a la consulta de la 
ciudadanía los instrumentos, objetivos, estrategias, acciones, metas e 
indicadores del Sistema Estatal de Planeación. Asimismo, promoverá la 
participación de la sociedad en el seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas, a través del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica;   

VI. Se establece la política pública de mejora regulatoria con carácter de obligatoria 
para todas las autoridades públicas estatales y municipales en sus respectivos 
ámbitos de competencia, la cual buscará promover la eficacia y eficiencia de su 
gobierno, impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, alentar la actividad 
económica de los particulares, fomentar la transparencia, el desarrollo 
socioeconómico y la competitividad del Estado; todo a través de la simplificación 
y claridad de regulaciones, normas, trámites, procedimientos, servicios y demás 
elementos que se consideren esenciales, de conformidad con lo que establezca 
la ley de la materia, y    

VII. Los sectores social y privado, sujetarán sus acciones para la explotación y uso 
del territorio y los recursos naturales, a las normas y procedimientos del Sistema 
Estatal de Planeación, a fin de garantizar su aprovechamiento sustentable.” 9 
 

Por su parte, la Ley de Planeación del Estado de Nayarit (LPEN)10, en el artículo 3º 
establece que, “la planeación del desarrollo se llevará a cabo a través de los instrumentos 
de planeación establecidos en esta Ley, los cuales determinarán los objetivos, estrategias, 
acciones, metas e indicadores para el desarrollo del Estado, y responderán a las 
siguientes premisas:   

 
I. El fortalecimiento del Municipio libre, de la soberanía interna del Estado y del 

pacto federal;  

 

 
9GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2018). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

Ultima reforma 17 de febrero de 2018. Recuperado de la Web el 30 de mayo de 2019 

en,http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml 
10GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2019).Ley de Planeación del Estado de Nayarit. Recuperado de la Web 

el 30 de mayo de 2019 en,http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml 

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml
http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml
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II. La promoción de la competitividad y el desarrollo integral del Estado, sus 
regiones y sus municipios con visión de corto, mediano y largo plazo;  

III. La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la 
población y la mejoría en todos los aspectos de la calidad de vida, con el 
objetivo de lograr una sociedad más equitativo  

IV. El uso y aprovechamiento óptimo y racional de los recursos humanos, naturales, 
técnicos y financieros de los municipios y de las regiones del Estado para su 
desarrollo equilibrado;  

V. La consolidación del Sistema de Planeación consistente en el impulso de la 
participación activa de la sociedad en la planeación y evaluación de las 
actividades de gobierno, y, 

VI. La gestión de calidad y mejora continua de la Administración Pública Estatal y 
Municipal.” 

 
Para ello, se establece en el Capítulo II, el Sistema de Planeación, como el eje 

rector de la planeación para el desarrollo del estado de Nayarit, concibiéndolo en el 
Artículo 411, como “el conjunto de instrumentos, procesos y organización en los que 
participan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipal y 
Federal en el Estado; los organismos de los sectores privado y social, y la sociedad en 
general, vinculados respetando su respectiva autonomía, para llevar a cabo en forma 
coordinada y concertada, la planeación del desarrollo estatal." 

 
 Asimismo, esta ley señala en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 1012 los procesos, las 

estructuras de coordinación y participación entre el Poder Ejecutivo del Estado, el Poder 
Ejecutivo Federal, los Ayuntamientos y la sociedad, así como las acciones e instrumentos 
que se ejecutarán dentro del Sistema de Planeación, que a la letra dicen: 

 
“Artículo 5. El Sistema de Planeación se compone de los siguientes procesos:   
 
I. El Proceso de Participación Ciudadana;  

II. El Proceso de Planeación Estratégica y Programática;  

III. El Proceso de Ordenamiento del Territorio;  

IV. El Proceso de Geografía, Estadística y Evaluación;  

V. El Proceso de Desarrollo Gubernamental y Evaluación del Desempeño, y  

VI. El Proceso de Gestión por Resultados.   
 
Corresponde al IPLANAY coordinar los procesos señalados en las fracciones I, II, III y 
IV del presente artículo.  
 
Corresponde a la Secretaría de la Contraloría General coordinar el proceso referido 
en la fracción V del presente artículo.   
 

 
11Ibíd. 
12Op. Cit. Ley de Planeación del Estado de Nayarit 



Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                  Periódico Oficial 27 
 

Corresponde a la Secretaría coordinar el proceso establecido en la fracción VI del 
presente artículo.  
 
Artículo 6. El Sistema de Planeación determinará de forma racional y sistemática las 
acciones para el desarrollo del Estado y de los Municipios, con base en el ejercicio de 
las atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, 
respectivamente.  
 
El Sistema de Planeación deberá ser congruente con el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática. 
 
Artículo 7. El Sistema de Planeación contará con las siguientes estructuras de 
coordinación y participación:   
 
I.  De coordinación:   
 
 a)  El IPLANAY, y  

 b)  Los institutos municipales.    
 
II.  De participación:   
 

a)  Consejo General de Participación Ciudadana para el Desarrollo del Estado de 
 Nayarit;  

b)  Los Consejos Consultivos Ciudadanos Regionales, y  

c)  Consejos Consultivos Ciudadanos Municipales.  
 
Artículo 8. El Poder Ejecutivo del Estado a través del IPLANAY, y los Ayuntamientos a 
través de los Institutos Municipales, deberán:  
 
I. Realizar los diagnósticos para conocer las necesidades de la sociedad;  
 
II. Definir los objetivos, estrategias, metas, acciones e indicadores para el desarrollo 

del estado y de los municipios, respectivamente, y  
 
III. Dar seguimiento y evaluar la ejecución de los instrumentos del sistema de 

planeación en los ámbitos estatal y municipal, respectivamente, así como 
recomendar acciones de mejora para los instrumentos del Sistema de Planeación.  

 
Artículo 9. El Consejo General de Participación Ciudadana para el desarrollo del 
Estado de Nayarit, los Consejos Consultivos Ciudadanos Regionales y los Consejos 
Consultivos Ciudadanos Municipales tendrán por objeto:    
 
I. Promover la planeación del desarrollo del Estado, de las regiones y de los 

municipios, buscando la congruencia entre los sistemas de planeación nacional, 
estatal y municipal, y de los instrumentos de planeación que de ellos deriven, y  

 
II. Involucrar a la sociedad organizada en la planeación y evaluación del desarrollo 

del Estado o del municipio, según corresponda.   
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Artículo 10. Los Instrumentos de Planeación a que se refiere esta Ley especificarán 
los mecanismos de coordinación y concertación entre el Poder Ejecutivo del Estado, el 
Poder Ejecutivo Federal, los Ayuntamientos y la sociedad.” 
 

En el Capítulo IX en el Artículo 44 de esta misma ley se establecen los 
instrumentos de planeación para el desarrollo del estado, siendo los siguientes:  

 
“Artículo 44. El Sistema de Planeación contará al menos con los siguientes 
instrumentos de Planeación para el Estado:  
  
I. Gran Plan Estatal de Desarrollo con visión estratégica de largo plazo;   

II. Plan Estatal en materia de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial;   

III. Programa de Gobierno con vigencia equivalente al periodo de gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado;   

IV. Programas de desarrollo regional y/o metropolitano;   

V. Programas regionales y/o metropolitanos de desarrollo urbano y ordenamiento 
ecológico territorial;   

VI. Programas sectoriales, especiales e institucionales derivados, y,  

VII. Programas presupuestarios anuales.”13 
 
Tal como se puede observar, el PIPO forma parte de los instrumentos de planeación, 

que está referido en la fracción VI del anterior artículo, ya que es un programa especial 
que está contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo y, por lo tanto, tiene que cumplir 
con lo que establecen los artículos 54 y 55 respectivamente: 

 
“Artículo 54. Los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales 
tendrán vigencia equivalente al periodo de gobierno de la administración estatal o 
municipal que los apruebe, deberán estar alineados con el Gran Plan y los municipales 
de desarrollo y ser actualizados de acuerdo al plan de trabajo que el IPLANAY e 
Institutos Municipales establezcan para el Sistema de Planeación. 
   
Artículo 55. Los programas sectoriales se sujetarán a los objetivos, metas y 
estrategias del Gran Plan y del Programa de Gobierno estatal y municipal, y regirán el 
desempeño de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y 
municipal comprendidas en el sector de que se trate.”14 
 

Se debe resaltar que la planeación para el desarrollo del estado no es un acto 
unilateral y que la participación en el proceso corresponde tanto a los tres órdenes de 
gobierno, como a los sectores social y privado, y que la participación de estos actores 
ocupa un lugar importante para atender las necesidades reales de la población.  

 
13Op. Cit. Ley de Planeación del Estado de Nayarit 
14Op. Cit. Ley de Planeación del Estado de Nayarit 
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Relación con otros instrumentos de planeación  
 

Tomando como premisa principal que el PIPO debe estar articulado al proceso de 
planeación tanto al desarrollo del país como de la Entidad, se consideró importante que el 
programa se alineara al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND 2019-2024), y por 
ende, al objetivo general, al eje rector, a los ejes estratégicos y a los ejes transversales 
relativos a la Gestión Sustentable para el Territorio indicados en el PED 2017-2021. 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece las prioridades nacionales para 

impulsar el desarrollo nacional a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática 
estableciéndose en este documento rector los objetivos, las estrategias, los indicadores y 
metas para solucionar la problemática, definidos en tres ejes rectores y en tres ejes 
transversales: 
 
Ejes Rectores  
 

Eje 1: Justicia y Estado de 
Derecho 

Eje 2: Bienestar Eje 3: Desarrollo Económico 

• Promover la construcción de 
la paz, el acercamiento del 
gobierno a la gente y 
establecer un auténtico 
Estado de Derecho 

• Incluye políticas públicas 
asociadas con política 
interior, exterior, seguridad 
pública, derechos humanos, 
procuración de justicia, 
seguridad nacional y 
fiscalización del sector 
público  

• Garantizar que toda la 
población pueda cubrir sus 
necesidades básicas 

• Atender los derechos 
establecidos en la 
Constitución 

• Garantizar una cobertura 
mínima de protección social, 
con énfasis en la población 
en situaciones de 
vulnerabilidad 

• La base para promover un 
desarrollo integral es una 
economía fuerte y próspera 
que garantice el uso 
eficiente y responsable de 
los recursos. 

• Considerar acciones que 
aseguren la estabilidad 
macroeconómica, 
fortalezcan la formación de 
capital humano, fomenten la 
inversión pública y privada y 
garanticen el desarrollo del 
sistema financiero  

 
Ejes Transversales  
 

Igualdad de género, no 
discriminación e inclusión  

Combate a la corrupción y 
mejora de la gestión pública 

Territorio y Desarrollo 
Sostenible 

• La eliminación y reducción 
de las brechas económicas, 
sociales y territoriales 
requiere que los programas 
y políticas cuenten con una 
perspectiva de género, 
generacional, intercultural y 
de desarrollo territorial 

• El diseño de los programas 
debe contener 
consideraciones 
encaminadas a eliminar la 
corrupción, garantizar la 
eficiencia en la 
administración de los 
recursos públicos y lograr 
una mayor eficacia de la 
gestión pública  

• Las políticas públicas deben 
tener un enfoque de 
desarrollo basado en la 
viabilidad económica, 
financiera, social y 
ambiental que evite 
comprometer las 
capacidades de las 
generaciones futuras 
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Así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conocidos como los 
objetivos mundiales, los cuales nacen de los ocho ODM definidos en 2000 por las 
Naciones Unidas y que se transformaron en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030, presentándose de la siguiente manera su relación: 

 

PND 
EJE RECTOR 1: JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO 
EJE RECTOR 2: BIENESTAR 
EJE RECTOR 3:DESARROLLO ECONÓMICO 
EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN E 
INCLUSIÓN 
EJE TRANSVERSAL 3:Territorio y Desarrollo Sostenible 

PED-EJE RECTOR 
Gestión Sustentable para el Territorio 

PED-EJE ESTRATÉGICO 
7. Infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y equitativo 

PND PED ODS (AGENDA 2030)  

ER2 
ET1 

 

ER4-E6-P03 
Programa de 

Impulso a Pueblos 
Originarios 

8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todo 

 

9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación 

 
 
 

ER3 
ET3 

 
 

 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todo 

 

ER1 
ET1 

 

16.Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a 
todos los niveles  

 

ER3 
ET3 

 

 9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación 

 
 
 

ER3 
ET3 

 

ER4-E6-P03 
Programa de 

Impulso a Pueblos 
Originarios 

17. Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 
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Ejes transversales  

PND PED ODS (AGENDA 2030)  

ER1 ET1 
Gobierno Abierto y 

Transparente 

6.Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos  

 

7. Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos  

 
9. Construir infraestructuras 

resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación   

ER1 
ET1 

ET2 
Igualdad Sustantiva 

6. Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos  

 
7. Garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos  

 

ER3 
ET3 

ET3 
Desarrollo 
Sostenible 

6. Garantizar la disponibilidad de 
agua y gestión sostenible y el 
saneamiento para todos  

 
  7. Garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos  

 
  9. Construir infraestructuras 

resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación   

ER3 
ET3 

ET3 
Desarrollo 
Sostenible 

11.Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos,  
seguros, resilientes y 
sostenibles   

  
13.Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y 
sus efectos  
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Ejes transversales  

PND PED ODS (AGENDA 2030)  

  14.Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible  

 

ER3 
ET3 

ET4 
Productividad 
Democrática 

6. Garantizar la disponibilidad de 
agua y gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 

 

7. Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos 

 

9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación   

ER3 
ET3 

ET4 
Productividad 
Democrática 

13.Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos  

 
  15.Proteger, restablecer y 

promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, 
efectuar una ordenación 
sostenible de los bosques, 
luchar contra la desertificación, 
detener y revertir la 
degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de 
diversidad biológica  

 

 
Antecedentes y resultados de los procesos de consulta  
 

En la construcción del programa la participación social interinstitucional entre la 
SEBIEN y la SGG, fue el soporte importante de la planeación estratégica del mismo, ya 
que la experiencia de los actores públicos encargados del desarrollo social y la política 
pública estatal resultó ser un punto esencial para la priorización de las necesidades, pero, 
sobre todo, para la generación de proyectos estratégicos viables y alcanzables.  

 
Otro punto, no menos importante que el anterior, fueron los resultados de los 

procesos de consulta y participación de la sociedad que contribuyeron en la formulación 
del PED 2017-2021, y que forman parte de la construcción del presente programa.   

 
La consulta para la participación ciudadana para el PED, consistió en la 

implementación de encuestas, conferencias y talleres con la finalidad de conocer las 
demandas y la visión de la población nayarita, conformada con la mayor variedad posible: 



Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                  Periódico Oficial 33 
 

académicos, minorías, líderes ciudadanos, empresarios y personas en general, quienes 
dieron su aporte a través de estos mecanismos. Al reconocer la gran diversidad en la 
consulta para el PED 2017–2021 se lograron cubrir e identificar, de manera eficiente, las 
demandas de la población Nayarita.  

 
El diagnóstico obtenido con las encuestas implementadas para el PED 2017-2021, 

brindó información relevante para la priorización de los problemas y diseño de los 
proyectos estratégicos como vía de solución, retomando para nuestro diagnóstico los 
siguientes resultados relacionados a las problemáticas sociales:  

 
• Los 20 Municipios que componen la Entidad participaron en la consulta ciudadana.  

• Los habitantes de Nayarit identifican la falta de seguridad como su principal problema 
social, ya que el 31.06% detecta que la inseguridad es su preocupación más grande, 
esta categorización, incluye cuestiones como: falta de policías, crimen organizado, 
narcotráfico, robo y miedo a salir de noche o estar en ciertos puntos de su 
comunidad.  

• Los habitantes de estos municipios identifican como segundo problema grave la falta 
de servicios públicos, 26.45% identifica la falta de éstos como una dificultad 
importante en su vida cotidiana, dicho problema engloba: agua potable, recolección 
de basura, iluminación pública, entre otros.  

• El tercer problema identificado está relacionado con el empleo, el 15.44% de las 
personas encuestadas manifestó que existe falta de trabajo en la Entidad, además 
expresaron que los salarios son bajos e insuficientes.  

• El cuarto problema identificado está relacionado con la obra pública, el 15.10% de la 
muestra expresó carencia de obra pública en la Entidad, como drenaje, debido a 
problemas de inundaciones, mal estado de las calles, falta de caminos y carreteras, 
etc.  

• La falta de servicios de salud pública es el quinto problema más importante de la 
Entidad, el 6.5% de la muestra manifestó que carece de servicios de salud, como 
hospitales, medicinas, doctores, etc.  

• El 3.4% de los encuestados manifestaron falta de apoyos económicos para vivienda, 
campo, ganadería, educación, entre otros. También, la falta de oportunidades fue 
considerada, puesto que el 1.2% de la población manifestó no tener oportunidades 
de crecimiento para mejorar su economía. Así mismo, el 0.5% de los encuestados 
expresaron que el nivel educativo es su problema primordial, este punto se refiere al 
nivel de la educación, nivel universitario o calidad educativa, entre otras.  

• El 78.82% de la población encuestada, identifica al gobierno como el principal 
responsable de los problemas en la Entidad, seguido por el 7.52% que cree que los 
ciudadanos son los responsables, el 4.06% expresa a los delincuentes como los 
causantes, entre otros.  

• Las principales actividades identificadas que debe realizar el gobernador, al iniciar su 
mandato son: en primer lugar, mejorar la seguridad; en segundo lugar, generar 
empleo; en tercer lugar, tomar acciones a favor de la obra pública, drenaje y 
alcantarillado, mejorar los servicios públicos, así como los servicios de salud, 
generación de programas sociales, tomaren cuenta a la ciudadanía acercándose a 
ella, acabar con la corrupción, cumplir con sus compromisos de campaña y mejorar 
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la gobernabilidad (engloba buen gobierno y transparencia), mejorar la educación, la 
recolección de basura; y por último, pero no menos importante, la colaboración 
gubernamental, Municipio, Estado, País.  

• Brindar salud y educación a toda la población es un derecho primordial, el 40.94% de 
los habitantes manifestaron que los servicios de salud y educación en el Estado son 
malos, seguido por el 30.81% que los considera regulares, más el 14.82% que los 
considera pésimos, es decir, el 55.76% de la población considera deficientes los 
servicios de educación y salud.  
 

ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
 
Retos y desafíos 
 

El Estado de Nayarit tiene como uno de sus principales retos el cuidado y 
aprovechamiento de su riqueza medioambiental, por lo que es necesario que se articule a 
las ya mencionadas políticas de desarrollo sustentable de la ONU y que las inversiones 
públicas y privadas que se promuevan sean direccionadas para lograr un desarrollo 
sustentable, incluyente y equitativo. 

 
De los retos primordiales que enfrenta Nayarit, son los desequilibrios y disparidades 

del ordenamiento territorial y del aprovechamiento sustentable del territorio observándose, 
por un lado la excesiva dispersión de su población en pequeñas localidades fragmentadas 
y alejadas del desarrollo, y por otro un sistema de ciudades que no está cabalmente 
integrado y que no se ha construido un sistema carretero troncal con su red de 
distribución, que posibilite el desarrollo territorial en su totalidad y una mayor productividad 
del estado. 

 
Lo anterior ha generado problemas en la prestación de servicios públicos, así como 

en la insuficiencia de equipamientos e infraestructuras necesarias para ofrecer condiciones 
adecuadas para el desarrollo integral de todas las regiones y de las poblaciones que se 
asientan en ellas. 

 
Nayarit tiene una localización estratégica en el contexto regional e internacional que 

no ha sido aprovechado suficientemente. Su posición geográfica es paso obligado del Sur 
al Norte, conectando regiones económicas muy importantes, desde el bloque del norte 
agrupado en el TLCAN, como con el pacífico y la iniciativa TPP; es también vínculo de 
proximidad con la Zona Metropolitana de Guadalajara y las regiones del Pacífico y el 
Centro Occidental del país. 

 
Aunado a ello, Nayarit es un Estado rico en cultura, recursos naturales y 

principalmente en gente trabajadora y honrada. Entender adecuadamente las razones y 
explicar por las que, no obstante, estas potencialidades, no se han logrado los niveles de 
desarrollo y bienestar requeridos, responsabilidad que esta administración asume con toda 
consciencia.  

 
Al proponer un nuevo tiempo para Nayarit, implica entender y explicar 

adecuadamente de dónde venimos y en dónde nos encontramos para entonces estar en 
condiciones de definir hacia dónde queremos llegar.  
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Una deuda pendiente en el estado es con sus grupos indígenas, ya que son los que 
tienen las peores condiciones sociales en la entidad. En Nayarit hay 262,007 personas que 
se consideran indígenas, pero en una situación más precaria son los que además hablan 
una lengua indígena y son 60,325 personas.  

 
 Según el Catálogo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) estas son las 

lenguas indígenas más habladas en el estado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los municipios con mayor población que habla alguna lengua indígena son Del Nayar 

(33,675 personas), Tepic (7,454 personas) y La Yesca (5,610 personas). 
 
Los grupos indígenas viven muchas desventajas en el ámbito social y uno de estos es 

la educación pues el 22.1% de la población indígena no tiene ningún grado de estudio 
contra el 6.7% de los que no hablan una lengua indígena. El 71.5% de la población 
indígena tiene primaria o menos y los que no son tienen el 41.8%. 

 
Otro indicador donde se observan las desventajas de los grupos indígenas es el 

acceso que se da al Seguro Médico por el trabajo, este grupo lo tiene en el 23% de las 
personas, pero sube al 39% sino es indígena. 

 
La situación laboral se puede ver con las prestaciones que reciben los trabajadores y 

los grupos indígenas también están en desventaja. Sólo el 23.9% de los trabajadores 
indígenas reciben aguinaldo y cuando no lo son, los trabajadores reciben un 44.9%. 

 
De acuerdo con CONEVAL 2017: 
 

• Casi 8 de cada 10 personas que hablan una lengua indígena (77.6%) se encuentra 
en pobreza, y la proporción en pobreza extrema (34.8%) el porcentaje de personas 
no hablantes de una lengua indígena en pobreza extrema es del 5.8%. 
 

• Incluso si destinaran todo su dinero a la compra de alimentos, la mitad de las y los 
hablantes de lenguas indígenas (49.3%) no tendrían lo suficiente para una nutrición 
adecuada. Solo 15% de quienes no hablan una lengua indígena se encuentran en 
esta situación.  

 

• La escolaridad promedio de las y los hablantes de que hablan una lengua indígena 
es de 5.7 años, lo que equivale a una educación primaria inconclusa. El nivel es 
mayor entre los hombres (6.2%) que entre las mujeres (5.1), a nivel nacional la 
escolaridad es de 9.1 años 

 
 
 

Lengua Personas 

Cora 27,434 

Huichol 26,458 

Náhuatl 2,188 

Tepehuano  2,042 
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Diagnóstico situacional 
 

Nayarit ocupa el lugar 11 respecto al nivel más alto de marginación en México, 
resultando con mayor grado de pobreza multidimensional (moderada y extrema) los 
municipios Del Nayar, La Yesca y Huajicori, en donde se concentran la mayoría de los PO, 
mantienen un “Muy alto grado de marginación”, según la CONAPO. 

 
Altos índices de pobreza y marginación de los PO 
 

Según datos del PED 2017.2021 otro de los grandes retos que enfrenta el estado de 
Nayarit, sin duda es el de la pobreza,(sobre todo en las regiones que habitan los PO),la 
cual impide a su población alcanzar niveles básicos de bienestar que les permitan vivir con 
cierta comodidad y decoro. 

 
Asimismo, la marginación que presenta el Estado es de considerar, ya que fue 

clasificada con una “marginación media”, la cual se asocia a la carencia de oportunidades 
sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas; pero también a 
privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. 

 
En el 2016, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) estimó que el 7.9% de la población nayarita, se encontraba en pobreza 
extrema, el 29.6% en pobreza moderada y 37.5% con pobreza multidimensional, lo que 
ubica al estado de Nayarit en el lugar número 16 a nivel nacional en este rubro. 

 
Asimismo, el 19.9% de la población tiene carencias alimenticias y el 43.5% carencias 

en su ingreso por debajo de la línea de bienestar y el 16.4% de este, se encuentra por 
debajo de la línea de ingreso de bienestar mínimo.  

 
Además, el 35.8% de la población presenta carencias de acceso a la seguridad 

social, seguida con un 19.9% de la población que no cuenta con acceso a la alimentación 
(lugar 19 nacional), principalmente en los municipios Del Nayar, Huajicori y Jala. 

 
Según el Investigador Patricio Solís (2017)15 en su libro: “Discriminación Estructural y 

Desigualdad Social: con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y personas con 
discapacidad” comenta quede los más de 28,000 jóvenes de entre 20 y 24 años que habla 
una lengua indígena sin hablar español, en el país, prácticamente ninguno ha logrado 
terminar la secundaria.  

 
Rezago social 
 

En el indicador de Rezago Social, de 2000 a 2015, el Estado paso del lugar 17 al 11, 
teniendo un nivel Medio en el indicador. En 14 municipios hubo un retroceso en el 
indicador de Rezago Social, cabe destacar que en Del Nayar no hubo retroceso, ya que 
este municipio se encuentra en el nivel Muy Alto de Rezago Social, y es el tercero más alto 
del país. 
 

 
15SOLIS, P.(2017) Discriminación Estructural y Desigualdad Social: con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y 

personas con discapacidad. México: CONAPRED-CEPAL, 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DiscriminacionEstructuralAx%20.pdf 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DiscriminacionEstructuralAx%20.pdf


Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                  Periódico Oficial 37 
 

Pobreza extrema 
 

En el tema de pobreza, los desafíos son múltiples por la variedad de problemas que 
se enfrentan los municipios del estado, como muestra su diferenciado crecimiento 
poblacional y las causas del mismo; específicamente hablando en los años 2000 a 2015. 

 
En el 2016, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) estimó que el 7.9% de la población nayarita, se encontraba en pobreza 
extrema, el 29.6% en pobreza moderada y 37.5% con pobreza multidimensional, lo que 
ubica al estado de Nayarit en el lugar número 16 a nivel nacional en este rubro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 2010 a 2016 la pobreza aumento en casi 9 mil personas, la pobreza moderada en 

2 mil personas y la pobreza extrema en más de 7 mil personas. La situación por municipio 
es muy diferente:  

 
Del Nayar el 54% de la población está en pobreza extrema, mientras que en Huajicori 

está en 45%, por otro lado, en Tepic, Xalisco y Bahía de Banderas están por debajo del 
2.4%. Cabe mencionar que, del total de la población con pobreza extrema en Nayarit, en 
Del Nayar viven el 30%, aunque sólo representa el 4% de la población de la entidad. 

 
Pobreza multidimensional  
 

CONEVAL maneja el concepto de pobreza multidimensional compuesta en seis 
rubros: Rezago Educativo, Acceso a la Salud, Seguridad Social, Calidad y Espacios en la 
Vivienda, Servicios Básicos de la Vivienda y Alimentación. 

 
En Rezago Educativo, en Nayarit el 15.9% lo padece, sin embargo, sobresale la 

situación de Del Nayar con el 43.4% y la Yesca con el 31%.  
 
De los indicadores que se utilizan para formar el concepto de Rezago Educativo en 

Nayarit sobresalen los siguientes: 
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INFORMACIÓN % 

ANALFABETAS ENTRE 15 Y 24 AÑOS 1.5% 

ANALFABETAS MAYORES DE 24 AÑOS 7% 

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ASISTEN A LA ESCUELA 63% 

NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS QUE ASISTEN A LA ESCUELA 99.3% 

ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS QUE ASISTEN A LA 
ESCUELA 

95.4% 

JOVENES DE 15 A 24 AÑOS QUE ASISTEN A LA 
ESCUELA 

53.1% 

 
En Acceso a la Salud, el 15.9% de la población del Estado carece del él, los 

municipios donde es más grave la situación es en Del Nayar con el 28.4% y en Ixtlán del 
Río con el 20.6%.  

 
Es de mencionar que uno de los indicadores que impactan en la pobreza de la 

población, es el descontrol de nacimientos; en 2015 nacieron en el estado 23,663 infantes 
y las mujeres que no tenían estudios fueron 636, de estas 400 son del municipio Del 
Nayar, siendo el 62.6% del total. 

 
En el caso de las mujeres con primaria o menos se dieron 4,041 partos (17.1% del 

total en el Estado), y en Del Nayar hubo 1,471 partos (69.4% del total de nacimientos en el 
municipio). 

 
En el mismo año, adolescentes de 12 a 14 años tuvieron 184 bebes, es decir, por 

cada infante había 179 adolescente en el rango de edad; en el caso de Tepic hubo un 
bebe por cada 277 adolescente, mientras que en Del Nayar hubo un niño o niña por cada 
20 adolescentes. 

 
Otro indicador importante es donde las mujeres han tenido sus partos, en 2015 se 

registraron 1,008 nacimientos en el domicilio de la madre y, de estos, 772 ocurrieron en el 
Del Nayar (77% de todo el estado). En el caso de quien atendió el parto, 1,321 fueron 
enfermeras o parteras de estos 818 se dieron el Del Nayar (el 62% de los que sucedieron 
en Nayarit). 

 
En el tema de Seguridad Social, en la entidad el 56.7% no cuenta con está y en los 

municipios donde es mayor la cantidad de personas sin cobertura de Seguridad Social es 
Del Nayar con el 89%, Huajicori con 85.8% y la Yesca con 84.2%. 

 
En Calidad y Espacios de Vivienda en Nayarit es de 7.6% y los municipios más 

rezagados son Del Nayar con el 69.8%, Huajicori con 33.8% y La Yesca con 30.1%. 
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En el indicador de Servicios Básicos de Vivienda en la entidad el 16.9% carecen de 
estos y la situación más grave es se encuentra en los municipios de: Del Nayar con el 
87.6% y en Huajicori con 78.3%. 

 
En acceso a la alimentación, el 19.5% de los nayaritas no lo tiene, siendo en Del 

Nayar es el 38.7%, en Huajicori 34.6% y en Jala el 29.1% respecto a su población. Los 
que tienen menor población en esta situación son: Amatlán de Cañas con el 11.9% e Ixtlán 
del Río con el 14.4%.  

 
En el 45% de las viviendas donde hay menores de edad, del municipio de Del Nayar, 

los niños comieron menos de lo que deberían por falta de dinero; en Huajicori fue del 35% 
y, los municipios que tuvieron un nivel inferior fueron Amatlán de Cañas, Tepic y Bahía de 
Banderas con el 11%.  

 
En el caso de los mayores de edad que no comieron lo que deberían por falta de 

dinero, en Del Nayar fue del 47%, mientras que en Huajicori fue del 42%; los más bajos 
fueron Amatlán de Cañas, con el 15%, e Ixtlán de Río con el 17%. 

 
Otro indicador que maneja CONEVAL es el de Ingreso Inferior a la Línea de 

Bienestar Mínimo, en los municipios de Bahía de Banderas, Xalisco y Tepic la población 
en esta situación es de menos del 10% y contrasta con La Yesca, con el 58.6%, Del 
Nayar, con el 63%, y Huajicori, con el 71.5%. 

 
Porcentaje de población en situación de pobreza 2010-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Análisis Cualitativo 
 

La integración del PED, se ha realizado a partir de dos componentes fundamentales: 
por una parte, con un análisis de las necesidades desde el punto de vista de los 
indicadores nacionales e internacionales, y por la otra, con la consulta ciudadana para 
identificar las problemáticas que tiene la población en su día a día, haciendo un ejercicio 
de acercamiento ciudadano. La unión de estos dos engranes permitió diseñar los ejes y 
lineamientos estratégicos que regirán este programa y, por lo tanto, al Estado durante el 
periodo 2017–2021.  
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Esta sección presenta la descripción y los resultados del proceso de investigación y 
procesamiento de la consulta ciudadana y gubernamental. Mediante una serie de 
instrumentos se buscó conocer los problemas y demandas que la sociedad nayarita 
experimenta, desea, y que afectan su bienestar. El PED Nayarit 2017–2021 contiene 
diagnósticos, de los cuales se respaldan los objetivos y estrategias de desarrollo.  

 
Al reconocer la gran diversidad en la consulta para el PED 2017–2021 se logran cubrir e 
identificar, de manera eficiente, las demandas de la población Nayarita.  
 

El diagnóstico obtenido con las encuestas implementadas para el PED 2017-2021, 
surge a partir de las aportaciones de expertos que documentaron los problemas públicos, 
retos y las áreas de oportunidad para Nayarit con respecto a diferentes temas del 
desarrollo. Las fases del PED fueron las siguientes:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El acercamiento a la ciudadanía se originó con el objetivo de conocer los problemas 

existentes, para que los esfuerzos en esta administración prioricen la resolución de los 
mismos, se realizaron encuestas, conferencias, foros y talleres dirigidos a todo el público 
residente en la Entidad, la población dictó su opinión y crítica a través de diversos 
mecanismos de consulta utilizados por el gobierno de Nayarit, COPLADENAY y la 
Universidad Autónoma de Nayarit, quienes fueron los encargados de llevar a cabo esta 
tarea, con la cual, se lograron identificar retos y áreas de oportunidad dentro de la Entidad, 
con el fin de lograr una planeación adecuada, realista y alcanzable para el periodo 2017- 
2021.  

 
Así pues, con más de mil ponencias registradas (1,095) en los 31 foros, 6 regionales 

y 25 temáticos, dirigidos a la consulta ciudadana, concluye la tercera etapa para la 
construcción del Plan Estatal de Desarrollo (PED), donde participaron 9,970 personas en 
todo el Estado, escuchando cada una de las propuestas, ideas y proyectos, tanto de 
especialistas de cada sector, investigadores, académicos, empresarios, comerciantes, 
funcionarios públicos y población nayarita en general. 
 

 
 
 
 
 
 
La unión del criterio y juicio ciudadano, junto con las estadísticas elaboradas en el 

diagnóstico de la Entidad, facilitaron la creación de ejes, estrategias y lineamientos que 
permitirán generar el desarrollo social, económico y humano en el Estado.  
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Análisis de la información recabada en los módulos de atención  
 

La población consultada consideró otros problemas en menor medida. El 3.4% de los 
encuestados manifestaron falta de apoyos económicos para vivienda, campo, ganadería, 
educación, entre otros.  

 
También, la falta de oportunidades fue considerada, puesto que el 1.2% de la 

población manifestó no tener oportunidades de crecimiento para mejorar su economía. Así 
mismo, el 0.5% de los encuestados expresaron que el nivel educativo es su problema 
primordial, este punto se refiere al nivel de la educación, nivel universitario o calidad 
educativa, entre otras.  

 
El medio ambiente con el 0.3% de la población hace presencia y se refiere al cuidado 

de las áreas naturales protegidas, peces, etc. Por último, el 0.1% dijo que no le hacía falta 
nada a la Entidad. 

 
Problemas identificados por la población nayarita 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los principales afectados por problemas de la Entidad, de acuerdo a la percepción de 

los encuestados son: la sociedad en general (47.86%), con expresiones como ‘todos’, 
posteriormente, en segundo lugar, las familias (23.43%) son las identificadas por los 
ciudadanos, seguida por la comunidad con el 14.72%, se refieren a la ‘colonia’, su ‘pueblo’, 
sus ‘vecinos’, etc.; en cuarto lugar, tenemos a los trabajadores con el 4.16% de los 
encuestados que consideran que ellos son los más perjudicados. 

 
El 3.12% considera que los niños, jóvenes y las generaciones futuras son los más 

dañados por las problemáticas descritas. El 1.95% considera que los negocios son los más 
lastimados por los problemas de la Entidad, seguido por los comerciantes con el 1.86%, 
los turistas con el 1.39%, los grupos vulnerables 0.61% (adultos mayores, discapacitados, 
pobres, indígenas, etc.), los agricultores con 0.39%, inversionistas con el 0.30% y por 
último los ganaderos con 0.22%. 

 
Educación y Salud  
 

Son sectores estratégicos importantes para cualquier sociedad, brindar salud y 
educación a toda la población es un derecho primordial, el 40.94% de los habitantes 
manifestaron que los servicios de salud y educación en el Estado son malos, seguido por 
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el 30.81% que los considera regulares, más el 14.82% que los considera pésimos, es 
decir, el 55.76% de la población considera deficientes los servicios de educación y salud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemática ponencias  
 

Las temáticas de las ponencias fueron clasificadas en 17 grandes categorías, entre 
las que destacan: la reactivación económica regional (85 ponencias), seguida por obra 
pública e infraestructura social (57 ponencias) y el mejoramiento de la calidad educativa y 
de salud (53 ponencias).  

 
Las ponencias que se relacionan con el PIPO son las dos primeras que se relacionan 

con la reactivación económica regional y con la infraestructura social, haciendo un total de 
142 ponencias. 

 
Clasificación de las temáticas en los foros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En una reclasificación, tomando en cuenta el tema prioritario de las ponencias, en la 

región centro la materia más recurrente fue la cohesión social e interculturalidad, seguida 
por alimentación, salud y educación.  

 
Para el caso de la región Costa Norte, el enfoque fue desarrollo productivo regional y 

manejo de los recursos naturales; en la región Costa Sur, el manejo de los recursos 
naturales junto con el desarrollo productivo regional, fueron las propuestas de mayor peso, 
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considerando para la región Norte, el desarrollo productivo regional y la cohesión social e 
interculturalidad, fueron las problemáticas más recurrentes entre los relatores.  

 
En la región Sierra, los tópicos destacados fueron: la alimentación, salud y educación, 

así como el desarrollo regional y el manejo de los recursos naturales, por último, en la 
región Sur, fueron el desarrollo productivo regional y el manejo de los recursos naturales.  

Temáticas prioritarias de las ponencias por región 
 

Ponencias por eje rector  
 

Los ejes rectores son la base de este PED, por esta razón se clasificaron todos los 
proyectos de acuerdo con el eje que engloba la temática en cuestión: El eje con mayor 
porcentaje de ponencias fue productividad y empleo con el 35%, seguido por el eje de 
Gestión social integral con el 31%, Gestión sustentable para el territorio con el 27% y por 
último Gobierno eficiente y seguridad ciudadana con el 7%. 

 
Ponencias temáticas por eje rector 
 

En el siguiente gráfico se observa la distribución de las ponencias por eje rector y 
región, para las regiones Sur, Norte, Costa Sur y Costa Norte, la Productividad y el empleo 
es el eje en el que se centra el mayor porcentaje de las ponencias, en el caso de la región 
Centro y Sierra, Gestión social integral es el eje con mayor peso.  
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Ponencias por eje rector y por región 
 

El desarrollo productivo regional fue una temática muy fuerte en los seis foros, al 
igual que el manejo de los recursos naturales y la alimentación, salud y educación.  

 

Destaca el hecho de que muy pocos ponentes trataron temas de seguridad en la 
región, aunque es un tópico destacado en la consulta ciudadana.  

 

La reactivación económica es un tema destacado entre los ponentes, al tratar temas 
como el empleo. Este tema coincide con las preocupaciones ciudadanas en la encuesta 
realizada por los módulos de atención, ya que una de sus preocupaciones más grandes es 
precisamente el empleo.  

 

Tanto en la consulta como en las ponencias la obra pública es un tema fundamental, 
coinciden en que les hace falta y hay mucho camino por recorrer. 

 

En las ponencias fueron identificadas 24 temáticas centrales, entre las cuales 
destaca la educación (nivel básico, medio superior y superior), en virtud de que 71 
ponencias abordaron alguna demanda o propuesta con respecto a ella, seguido por la 
salud con 56 ponencias e Igualdad sustantiva con 50 exposiciones.  

 

Temáticas expuestas en los foros 
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Los proyectos presentados fueron clasificados de dos formas: aquellos que tenían 
una demanda y los que proponían realizar o hacer algo, como podemos observar el 44% 
de los trabajos presentados fueron propuestas, contra el 56% de las presentaciones que 
se pueden catalogar como demandas, cabe destacar que todos los expositores proponen 
una solución a su problemática, se catalogaron como demanda más que nada los 
requerimientos de infraestructura o recursos públicos solicitados por los ponentes. 

 
Tipo de ponencia: demanda o propuesta 
 
 
 

 
 
 
Para poder observar la mayor cantidad de información se agruparon las temáticas de 

las ponencias en 31 subcategorías, entre las que destaca el mejoramiento de la cobertura 
de la calidad educativa y de salud, la cual tiene 63 propuestas contra 67 demandas, 
seguido por desarrollo económico con 58 propuestas contra 15 demandas. 

 
Tomando como referencia los resultados de los procesos de consulta ciudadana 

mencionados anteriormente, el Programa Especial “Impulso a Pueblos Originarios” se 
relaciona directamente con las temáticas de las ponencias del eje rector de Gestión 
Sustentable para el Territorio, que a continuación se detallan: 

 
Gestión Sustentable para el Territorio 
 

Este eje rector está enfocado en la gestión del desarrollo territorial planificado y 
sustentable, además de la conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos 
naturales. 

 
Con respecto a las demandas y las propuestas, el sector de gestión sustentable para 

el territorio es el que presenta mayor porcentaje de propuestas con respecto a las 
peticiones, seguido por la productividad y empleo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el análisis oportuno se clasificó el eje en nueve temáticas fundamentales, entre 

las cuales la obra pública e infraestructura social obtuvo la mayor proporción de trabajos 
dentro de este eje con el 51% de los mismos, seguido por el 20% que hablaron de temas 
relacionados con gestión de la cultura de protección del medio ambiente: 
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Como se ha observado anteriormente, tanto en los foros regionales como en los 
temáticos, la participación de la ciudadanía es significativa. Todos los ponentes a pesar de 
estar demandando algo en concreto tienen una propuesta de solución a su problemática, 
los temas de mayor interés son educación y salud, más que nada el mejoramiento de la 
cobertura de los mismos, aunque se tocan todo tipo de temáticas e ideas vanguardistas, 
destaca el interés por la tecnología de los ciudadanos y el respeto por sus ideología y 
cultura. 

 
 

Matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 
 

La Matriz FODA es el nexo que nos permitió pasar del análisis realizado en los rubros 
anteriores hacia la formulación y selección de estrategias a seguir. Análisis donde las 
fortalezas y sus debilidades son internas de cada una de las dependencias, por lo que, es 
posible actuar directamente sobre ellas. Por el contrario, las oportunidades y las amenazas 
son externas, y sólo se puede tener injerencias sobre ellas modificando los aspectos 
internos. 

 
De esta forma, se elaboró una Matriz FODA como antesala de estudio para la 

definición de metas y acciones, considerando en este análisis dos grandes temas: 
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. 

 
FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

Nuevo Modelo de Impulso a Pueblos 
Originarios que permite conjuntar 
esfuerzos con dependencias que ejecutan 
programas en materia de ordenamiento 
territorial para potenciar recursos e 
impacto. 
 

La población en situación de pobreza se 
puede georreferenciar para focalizar los 
programas y acciones de Impulso a Pueblos 
Originarios.  

 

La SGG cuenta con una estructura 
operativa de campo suficiente para atender 
la demanda de apoyo a Pueblos Indígenas 
que se encuentran en una situación 
vulnerable en conjunto con la SEBIEN. 

Los problemas que viven los Pueblos 
Originarios en Nayarit son multidimensionales 
lo que permite realizar alianzas y/o convenios 
de colaboración con otras dependencias para 
focalizar los apoyos y llegar de manera 
integral a ellos. 
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FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

Las dependencias que participan en el 
programa cuentan con una vasta 
experiencia profesional y conocimiento de 
las problemáticas que aborda el programa 
de Impulso a Pueblos Indígenas, así como 
habilidades de gestión y dirección 
eficaces. 
 

Se debe generar una coordinación 
interinstitucional para compartir las 
experiencias exitosas en la solución y atención 
de las principales problemáticas en materia de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible mediante grupos colectivos de 
diálogo y análisis a través de una agenda 
común. 

Las dependencias cuentan con los 
padrones de beneficiarios actualizados de 
los grupos vulnerables lo que permite 
tenerlos focalizados en los 20 municipios 
del estado. 
 

Se pueden generar acciones de coordinación 
interinstitucional para apoyar tanto en la 
operación de los programas sociales como en 
la gestión de los recursos financieros (si fuese 
el caso) para el combate a la pobreza, las 
principales carencias sociales y servicios 
básicos de los Pueblos Originarios.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Insuficiencia presupuestal para ejecutar las 
acciones necesarias para mejorar la 
política de impulso a Pueblos Originarios.  
 

Las situaciones climáticas y desastres 
naturales que puedan llegar a rebasar la 
capacidad de actuación del gobierno en las 
zonas geográficas donde habitan 
mayoritariamente los Pueblos Originarios. 

Falta de Impulso a los Pueblos Originarios 
de Nayarit y Coordinación Interinstitucional 
entre las dependencias que participan en el 
programa para actuar de forma 
corresponsable. 
 

Altos índices de inseguridad en algunas 
localidades que puedan impedir el paso de los 
funcionarios públicos a localidades de muy 
alta marginación en las zonas donde habitan 
mayoritariamente los Pueblos Originarios. 

La SEBIEN es de reciente creación y no 
cuenta con el suficiente personal humano 
para un mejor despliegue operativo de los 
programas sociales y el apoyo a las 
dependencias copartícipes. 

 

La asignación, aprobación y ejecución del 
presupuesto de las dependencias para operar 
los programas sociales no siempre inicia en el 
primer mes del año, ya que los trámites 
administrativos son sumamente lentos y 
engorrosos, por lo tanto, las metas se tornan 
complejas y difíciles para llevarse a cabo. 

 

ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Misión 
 

Impulsar en un marco de respeto y concertación, la eficiencia económica de los 
pueblos originarios a partir del ordenamiento de las zonas territoriales del estado, 
potenciando la conservación y el aprovechamiento de sus recursos naturales, así como la 
valorización de su capital paisajístico, a fin de facilitarles condiciones normativas que 
aseguren la producción sustentable, distribución y comercialización de sus productos y 
servicios para su desarrollo sustentable, incluyente y equitativo.  

 

Visión 
 

Consolidar una política pública de ordenamiento territorial en el lapso 2021-2042, que 
reduzca la brecha y las marcadas desigualdades entre las zonas con mejor desarrollo 
económico y las de más alta marginación, elevando el nivel de competitividad de los 
pueblos originarios, así como la conservación y rehabilitación sustentable de su patrimonio 
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cultural y la sostenibilidad de sus riquezas naturales que representan un valor artístico y 
paisajístico de Nayarit. 
 
Nayarit con valores 
 
Principios: 
 
• Transparencia: Basar la labor del programa en la honestidad, la mutua 

responsabilidad y el máximo acceso a la información como pilares de una rendición 
de cuentas sociales y económicas. 

• Rendición de cuentas:Los ciudadanos deben participar en los procesos de 
transparencia y fiscalización, mediante una vigilancia y evaluación constante, para 
asegurar la actuación responsable de los servidores públicos que participan en la 
ejecución del programa. 

• Profesionalidad: Se caracteriza por la honradez, eficacia, entusiasmo y esfuerzo 
para llevar a cabo las labores del programa lo mejor posible. 

• Voluntad de cambio y transformación social: Una vez desarrolladas las 
acciones del programa, se decidirá el cambio más conveniente para generar un 
verdadero cambio social. 

• Reflexión crítica: La promoción del espíritu crítico, que determina la acción 
solidaria y enmarca el desarrollo como un proceso de aprendizaje, es factor 
necesario para el impulso de la transformación social. No nos conformamos, 
queremos mejorar cada día las condiciones de vida de las y los Nayaritas. 

• Colaboración institucional: Es el modo más eficaz y útil de aportar información 
significativa, respetando los principios y valores de cada institución involucrada; 
trabajando para conseguir la misión del programa de impulso a pueblos originarios. 

 Valores: 

• Justicia social: En el programa de impulso a pueblos originarios, construimos un 
enfoque de desarrollo orientado a la equidad, ejercicio pleno y universal de los 
derechos humanos para una igualdad de oportunidades de todas las personas y 
pueblos de Nayarit. 

• Respeto: Considerado como imprescindible para la cohesión social, que promueve 
la paz y la convivencia entre las personas. 

• Dignidad humana: En el gobierno del estado de Nayarit en general, vemos como 
un valor inherente a todas y cada una de las personas, que les confiere el derecho 
inalienable de vivir en libertad y en unas condiciones adecuadas para 
desarrollarse, como individuos y miembros de su comunidad, en todas las 
dimensiones del ser humano. 

• Equidad de género: Creemos en la igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres ante la ley y por la justicia en el acceso y control de los recursos, así 
como en la toma de decisiones en el ámbito de lo público y lo privado del Estado. 
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• Tolerancia: En el programa de impulso a pueblos originarios, reconocemos las 
diferencias inherentes a la naturaleza humana, a la diversidad de las culturas, las 
religiones o las maneras de ser o de actuar de todas y todos los ciudadanos 
Nayaritas. 

• Responsabilidad social: Nos conduciremos corresponsablemente de manera 
social y ética en el ejercicio de las funciones encomendadas, contribuyendo al 
desarrollo económico y mejora en la calidad de vida de la comunidad y sociedad 
en general.  

 
Directrices del desarrollo 
 

El desarrollo sostenible para los pueblos originarios de Nayarit debe contener 
igualdad de oportunidades en todos los rubros de desarrollo, tomando en cuenta la 
singularidad de los problemas que ocasiona el rezago social, singularidad que debe 
analizarse desde la perspectiva del fenómeno histórico y cultural de dichos pueblos. Por 
ese motivo, es necesario orientar la actuación pública y privada al desarrollo regional, con 
una visión coherente e integral de mediano y largo plazo, utilizando como sus principales 
instrumentos la planeación estratégica participativa de los beneficiarios a fin de orientar la 
evolución del desarrollo económico, social y territorial.  

 
Conforme a estos principios de actuación institucional, es de suma importancia 

trabajar con un modelo multidisciplinario que garantice certeza y eficacia para una buena 
gobernabilidad en la organización y administración estatal; la cohesión social será posible 
con una visión pluricultural atendiendo el principio de la autodeterminación de los pueblos, 
fortaleciendo la planeación estratégica con base en la toma de decisiones, producto de 
una activa participación social y de respeto a los derechos humanos y culturales conforme 
a los preceptos constitucionales del país y de los estados, así como de los acuerdos y 
tratados internacionales. 

 
En términos de la organización y participación de los pueblos originarios, la 

administración estatal y sus políticas públicas, se deben concebir desde una perspectiva 
del desarrollo social integral y ordenación territorial, teniendo como directrices dentro del 
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, las siguientes:  

 

• La determinación de usos y aprovechamientos del territorio de acuerdo a su vocación 
y aptitud 

 

• Promover un desarrollo socioeconómico equilibrado, sostenible y sustentable entre el 
territorio urbano y el rural 

 
Escenarios de desarrollo 
 

El contenido estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 determina una 
propuesta específica de planificación multisectorial para impulsar el desarrollo social, 
económico y territorial de los pueblos originarios de Nayarit, con el objetivo de planear, 
formular, gestionar y ejecutar una cartera de proyectos estratégicos, cuya esencia reside 
en la participación social y el respeto irrestricto a sus derechos culturales que abarcan 
tanto la estructura económica como sus formas singulares de pensamiento y convivencia.  
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La visión del Plan Estatal de Desarrollo se concibe en una agenda de gobierno para 
orientar las políticas públicas del desarrollo regional y estatal a partir de dos mandatos: el 
primero, que sus determinaciones están vinculadas a un nivel estratégico de desarrollo 
institucional y de la infraestructura en un escenario de 4 años al 2021; el segundo, para 
que Nayarit se convierta en un polo de desarrollo regional en el contexto de un país con un 
horizonte de largo plazo al 2042.  

 
El PED de Nayarit 2017-2021 identifica dos escenarios de desarrollo 

predeterminadas que requieren de una orientación social, económica y territorial, hasta 
dónde la voluntad política, la capacidad técnica y la aspiración social del Estado quieran 
llegar: una visión de Desarrollo Local de acuerdo a la misión institucional al 2021, como 
periodo de gobierno; y a una visión de largo alcance para convertir a Nayarit en un Polo de 
Desarrollo Regional al año 2042.  

 
Modelo de gobierno 
 

Un Modelo de Gobierno cercano a la gente, con la adopción de soluciones simples -
contundentes-, en un escenario objetivo de 4 años y prospectivo al 2042; sumando a la 
ciudadanía, con voluntad política de amplia participación social. El propósito institucional 
es el consolidar una Agenda de Desarrollo Sostenible articulado a partir de la 
instrumentación de Proyectos Estratégicos de alcance regional en el Sector Social –Agro–
Tecnológico, Turístico y ecoturístico con inversión mixta público–privada. 

 
El programa se inserta en el gabinete social a través de una gestión territorial 

sustentable cuyos objetivos son: 
 

• Para la organización productiva, la administración de los equipamientos, espacios 
públicos y la conservación de los recursos naturales. 

• Por la consolidación de un modelo de desarrollo planificado y sustentable. 

• Elevar la calidad de habitabilidad urbana y rural. 

• Por la conservación y el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales. 
 
Modelo de desarrollo regional 
 

El programa de impulso a pueblos originarios adopta el modelo de regionalización 
flexible, en este sentido, el modelo de regionalización hace posible que las organizaciones 
e instituciones que administran y operan los programas y proyectos sectoriales del 
gobierno, asumen en la práctica una territorialización funcional, especialmente en la 
aplicación de recursos de inversión. La idea es que cada dependencia y organismo 
gubernamental, orienten sus estrategias específicas en un territorio dinámico. 

 
La propuesta de regiones que sugiere el PED se fundamenta en una visión 

prospectiva del desarrollo regional para el Estado de Nayarit, que define los objetivos de 
cada región, atendiendo las necesidades de la coyuntura, pero con visión de largo plazo, 
de acuerdo con las siguientes prioridades:  
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• Estableciendo una red de ciudades, que contribuya al desarrollo del territorio en su 
totalidad, apoyado en un sistema de comunicaciones terrestre y por sistema de voz y 
datos y reforzando algunas ciudades con servicios complementarios.  

• El desarrollo de la infraestructura carretera de nivel regional como troncales, con una 
lógica de ordenación del territorio y su conectividad, por una parte, intra-estatal y, por 
la otra, con el Norte, Pacifico y El Bajío; así ́como una red de caminos alimentadores 
para el fortalecimiento de la productividad agropecuaria, turística y de 
aprovechamiento sustentable del territorio.  

• Reconociendo el potencial de cada región geográfica, incluyendo la capacidad de 
asociación con ciudades o poblados de los estados vecinos, para fortalecer mediante 
asociación de capacidades y colaboración a las ciudades, integrando de mejor 
manera a Nayarit al Sistema de Corredores Logísticos de México y de su 
participación como Plataforma de distribución (PLADIS) en la región centro del país.  

• La reconversión de inercias y tendencias históricas de las actividades productivas, 
atendiendo sus problemas de ordenamiento territorial y ambiental e impulsando los 
sectores con más posibilidades de generación de empleo y menor impacto ambiental, 
contribuyendo al desarrollo resiliente y sustentable del estado y aportando a la 
solución de los problemas del cambio climático.  

• La inducción del ordenamiento y gobernación metropolitanos (conurbación Tepic-
Xalisco y la interestatal Bahía de Banderas-Puerto Vallarta) a la estructura urbano-
regional, bajo el principio de región urbana, que plantea la vinculación del sistema de 
ciudades, la definición de vocaciones y especialidades y especialmente, la 
conectividad entre ellas y la aplicación de políticas y normas de ordenamiento 
territorial y ambiental de mediano y largo plazo.  

• El desarrollo del capital humano, como un factor clave del desarrollo económico y 
social, especialmente en las regiones atrasadas que no encuentran caminos de 
desarrollo, por la falta de espacios de educación y capacitación.  

• Promover un mayor peso de las actividades productivas de la entidad y sus regiones, 
ante el escenario de la competitividad y para establecer políticas solidarias con las 
regiones más necesitadas.  

 
Política de gobierno 
 

La política de gobierno del PED de Nayarit 2017-2021, prioriza las necesidades y 
demandas más sentidas de la población para que desde la esfera de la administración 
pública estatal, se tenga una mayor objetividad y razonamiento en la toma de decisiones, a 
fin de atender los retos y desafíos que presenta la realidad del Estado.  

 
Con base a ello, el Programa de Impulso a Pueblos Originarios considera como su política 
principal el lineamiento número tres, denominado “Un concepto estratégico de 
desarrollo incluyente”, el cual contiene temas como la equidad de desarrollo social, 
económico, de salud ambiental y acceso a movilidad urbana y rural.  
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Política de desarrollo regional 
 

La Política de Desarrollo que impulsa al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 tiene 
una vinculación con el enfoque de desarrollo integral del Estado de Nayarit, de acuerdo 
con una reflexión sobre las principales demandas, opiniones y necesidades de la población 
manifestadas durante la campaña 2017.  

 
El Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, replantea el valor de cada una de 

sus regiones a partir de la fortaleza de las comunidades y el potencial de su patrimonio 
natural. En tal sentido, la meta es, precisamente, generar la igualdad de oportunidades 
para los nayaritas en el lugar mismo en donde se desenvuelve y ahí,́ lograr potenciar las 
capacidades y potencialidades que tiene para lograr su autodesarrollo. 

  
Una política de desarrollo que se pretende adoptar tiene como finalidad planear los 

procesos productivos en un horizonte de largo plazo, considerando que cada región del 
estado tiene que ver con su gente y un territorio en el que se propone, disminuir los 
rezagos y carencias mediante una mejor distribución de la economía que permita 
incrementar las oportunidades de desarrollo y de bienestar para la población.  

 
En el proceso de implementación de una política pública de desarrollo para Nayarit, 

se presentan dos procesos que se deben atender: el primero, corresponde a la urgencia 
de reactivar las actividades económicas y productivas para hacer competitiva cada región; 
y, el segundo, a la complementariedad y solidaridad comunitaria que debe prevalecer 
como una condición de su desarrollo. Es decir, para ser competitivos es necesario ser 
complementarios y particularmente solidarios, tanto a nivel social, como territorial.  

 
En este sentido, es evidente que la situación actual se caracteriza por el 

estancamiento en sus indicadores de desarrollo económico y social y por las dificultades 
de desarrollo para la mayoría de los nayaritas. Es decir, la pobreza de la entidad es una 
consecuencia de falta de inversiones y recursos para la competitividad económica, 
además de la ausencia de políticas solidarias y complementarias, que permitan sentar 
bases de un despegue económico. 

 
La solidaridad con las regiones más atrasadas de Nayarit es una prioridad del Plan 

Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, para ello, se propone orientar el beneficio de 
las zonas metropolitanas de Tepic y Bahía de Banderas, desde una perspectiva de 
regiones integradas y solidarias, para mejorar las condiciones de marginación en la que se 
encuentra la mayoría de la población rural. 

 
La política de desarrollo regional se consolida mediante la determinación de crear 

organismos de representación intersectorial, y la agenda de una cartera de proyectos 
estratégicos regionales, en los que se aplica un enfoque de desarrollo social, económico y 
territorial para cada región del Estado de Nayarit.  

 
Eje rector, estratégico y transversal 
 

El PIPO considera como eje rector el número 4, denominado Gestión Sustentable 
para el Territorio, y como eje estratégico el número 5 titulado, Infraestructura para el 
Desarrollo Sustentable, Incluyente y Equitativo; por último, se incluyentes ejes 
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transversales que se relacionan con este programa: Derechos Humanos e Igualdad 
Sustantiva, Desarrollo Sostenible, y Productividad Democrática. 

 
Eje rector: Gestión Sustentable para el Territorio 
 

El programa de impulso a pueblos originarios considera como su eje rector a Gestión 
Sustentable para el Territorio, este está enfocado en la gestión del desarrollo territorial 
planificado y sustentable, además de la conservación y aprovechamiento equilibrado de 
los recursos naturales. 

 
Eje estratégico: Infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y 
equitativo 
 
Objetivo 
 

Alinear las inversiones públicas y privadas para lograr estructurar y vincular al estado 
a través de una cartera de proyectos de infraestructura para el desarrollo sustentable, 
incluyente y equitativo, enfocada a la ejecución de obra pública por asociación y 
colaboración con inversión pública y en su caso privada o con el apoyo de fondos 
nacionales e internacionales para lograr la realización de acciones estructurantes y 
detonadoras de los procesos de desarrollo para las comunidades, parala conectividad y 
aprovechamiento de la localización estratégica del estado, y para la implementación de 
programas compensatorios para los sectores con más altas vulnerabilidades y que 
requieren de una nueva vinculación con el desarrollo integral en la entidad. 

 
Estrategias 
 
1. Establecer una regionalización estratégica que permita estructurar de mejor manera 

el desarrollo regional del estado, conformando un sistema de ciudades juntamente 
con la integración de localidades de apoyo regional y con vinculaciones con las 
localidades rurales para relacionarlas adecuadamente a los proyectos estratégicos 
regionales. 

2. Consolidar una red de Infraestructura para el Ordenamiento Territorial, como 
componente clave para integrar el sistema de ciudades, reservando los territorios 
naturales que deben ser conservados, acercando los servicios públicos a la población 
y estructurando la red de comunicaciones que posibilite una mejor conectividad de 
las regiones estratégicas y un desarrollo más ordenado. 

3. Impulsar un amplio compromiso de todos los sectores para el desarrollo de la 
Infraestructura para la Igualdad Sustantiva y de los pueblos originarios, que permita a 
la sociedad un desarrollo más equitativo, con equipamientos y servicios, como 
escuelas, centros culturales, clínicas y hospitales, áreas deportivas, espacios 
recreativos, entre otras inversiones, conectados y vinculados adecuadamente para 
un mejor servicio. 

4. Consolidar una Infraestructura para la Productividad Sustentable, como medio para 
facilitar a los pobladores y emprendedores, la realización de las actividades para un 
desarrollo integral sustentable; tales como: sistemas de riego, acercamiento de la 
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energía, parques para industria, bodegas agrícolas, centros de investigación 
aplicada, infraestructuras para el turismo, entre otros proyectos estratégicos. 

 
Programa de Impulso a Pueblos Originarios 
 

En este programa especial, el PED plantea el establecimiento de una política pública 
desde el estado, en concordancia con las autoridades federales, municipales y los pueblos 
originarios, acerca del modelo de desarrollo y vinculación para sus territorios. Ellos son 
guardianes de la tierra, según su forma de entender el mundo, por lo que sus territorios, 
son los menos alterados de la región, conforme los diagnósticos con los que se cuentan, lo 
que ha demostrado que Nayarit junto con Jalisco, cuentan con la mayor extensión de 
territorios estatales habitados por pueblos originarios, por lo que se establece que tienen 
una potencialidad para la conservación, la valorización del capital paisajístico y ambiental 
lo cual posibilita el aprovechamiento y la productividad sustentable. 

 
Líneas de acción 
 

⎯ Integrar armónicamente el sistema de ciudades de Nayarit, con las localidades de 
apoyo regional, de las que se desprende la estructura de localidades rurales y de 
comunidades originarias. 
 

⎯ Cubrir mediante red de voz y datos el territorio de Nayarit, con objetivos no sólo de 
comunicación entre las personas, sino de eficiencia y acercamiento de los bienes y 
servicios públicos que presta el gobierno, mediante servicios en línea, que eviten 
desplazamiento de las personas para trámites, transparenten los procesos e incentiven 
la productividad en general. Este sistema complementa a las comunicaciones 
carreteras.  

 

⎯ Procurar un entendimiento más amplio y respetuoso de la riqueza y pluralidad cultural 
en el Estado que permita un reconocimiento nacional e internacional, a través de 
campañas amplias, así como de intervenciones para la rehabilitación de inmuebles 
patrimoniales y sitios de alto valor cultural, que entre otros resultados posibilite el 
impulso del turismo alternativo, patrimonial y cultural, en diversas localidades del 
Estado. 

 

⎯ Fomento al desarrollo de la infraestructura y los servicios educativos, de seguridad 
social, salud y asistencia social como centros regionales prestadores de servicios, para 
la democratización de la productividad en las regiones más desvinculadas del estado, 
procurando un acercamiento respetuoso y concertado con los pueblos originarios. 

 
Propuesta de líneas de acción nuevas 
 
✓ Diseñar e instrumentar políticas públicas dirigidas a promover, preservar y revitalizar 

las lenguas originarias del estado de Nayarit. 
 

Ejes transversales 
 

Los ejes transversales constituyen una visión amplia y abierta sobre los aspectos 
más relevantes de los derechos universales establecidos en las agendas internacionales y 
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que responden de manera puntual a demandas individuales y colectivas sentidas de la 
sociedad nayarita. 

 
Las estrategias de transversalidad para el desarrollo sostenible del Plan Estatal de 

Desarrollo de Nayarit 2017-2021 tendrán en cuenta el contexto particular social, 
económico y territorial de las regiones y municipios de la entidad, de tal manera que, los 
aspectos de la mega diversidad ecológica y multiculturalidad social representan un abanico 
de posibilidades de inclusión para alcanzar los objetivos plasmados en el PED.16 

 
En este sentido, el PIPO se alinea con tres de los cuatro ejes transversales que 

contempla el PED: Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva, Desarrollo Sostenible y 
Productividad Democrática, mismos que a continuación se enuncian en conjunto con las 
estrategias de desarrollo, lineamientos programáticos y líneas de acción respectivamente: 

 
Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva 
 

Este eje transversal tiene la mayor relevancia en el PED Nayarit 2017-2021 dado que 
requiere para su implementación de las entidades y dependencias gubernamentales, las 
asociaciones de la sociedad civil, el sector empresarial y el respaldo de las agencias y 
organismos internacionales, a fin de incidir en los derechos de todas y todos desde 
prácticas concretas. 

 
Se fundamenta en el principio de los derechos humanos y la igualdad sustantiva, la 

equivalencia humana de todas las personas, que se complementa con el principio de no 
discriminación; específicamente entre mujeres y hombres al reconocer que las mujeres 
tienen la misma condición de sujetos de derechos respecto a los hombres, lo cual implica 
trascender perspectivas culturales que han perpetuado relaciones de subordinación de las 
mujeres respecto a los hombres, además de limitar el acceso a sus derechos. 

 
Objetivo: 
 

Garantizar los derechos humanos universales y la igualdad sustantiva para 
encaminar al Estado hacia la eliminación paulatina de toda forma de discriminación, en 
cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por razones de sexo, origen étnico, 
edad, discapacidad, orientación sexual, condición social o económica, estado civil, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones o cualquier otra que tenga por 
efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real 
de oportunidades, de trato, de condiciones y resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2018) Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, págs. 233-240 
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ESTRATEGIA LINEAMIENTO 
PROGRAMÁTICO 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Estrategia 2  
Promover una política pública 
de gestión del desarrollo 
social integral con énfasis en 
quienes tienen situaciones de 
pobreza y/o de especial 
vulnerabilidad, aportando a la 
realización de sus 
capacidades, potencialidades 
y oportunidades, desde los 
enfoques de la protección 
social integral: vivienda, 
alimentación, salud y 
educación como derechos 
básicos para contribuir a su 
calidad de vida y el ejercicio 
pleno de ciudadanía, con 
enfoque integrado de género. 

Integrar presupuestos 
gubernamentales para la 
inversión en infraestructura y 
programas sociales con un 
fuerte componente 
redistributivo o compensatorio, 
para aumentar -
deliberadamente- la inversión 
per cápita en las regiones de 
mayor rezago. 

Diseñar y poner en 
marcha acciones 
afirmativas hacia grupos 
de personas con especial 
desventaja para 
incorporarse a la dinámica 
social y personas con 
discapacidad y mujeres 
indígenas / acceso 
educativo.  

 

Desarrollo Sostenible  
 

Objetivo 
  

Asegurar que las políticas del desarrollo económico y social del estado sean 
sostenibles y que brinden oportunidades a las comunidades más vulnerables. 
Garantizando, además, la disponibilidad de sistemas de movilidad sustentable en todo el 
Estado donde se garantice el manejo sustentable de los recursos naturales y se diseñen e 
implementen programas de mitigación al cambio climático, resultando primordial mejorar la 
educación ambiental de los ciudadanos. 

 

ESTRATEGIA 
LINEAMIENTOS 

PROGRAMÁTICOS 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Estrategia 2. 
Promover la protección y 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales. 

Adecuada gestión y buen 
manejo de los residuos 
sólidos urbano-rurales. 

Fomentar la participación de 
la ciudadanía en la 
separación, reutilización y 
desecho correcto de residuos. 

Estrategia 6. 
Promover e impulsar la 
sostenibilidad ambiental, 
fomentando la conciencia 
pública entre la población y 
las áreas de gobierno sobre la 
dependencia sobre un medio 
ambiente sano. 
 

Implementar políticas públicas 
con visión de desarrollo 
sostenible para fortalecer 
aspectos en el sistema 
educativo y de comunicación 
social que ayuden a impulsar 
una conciencia ambiental más 
amplia y responsable. 
 

Fomentar la educación 
ambiental, ampliando 
programas y acciones para 
generar una conciencia 
ambiental, acompañada con 
propagada en medios de 
comunicación social. 
Hacer sinergias entre los 
sectores: privado, público, 
social y académico en la 
creación conjunta de 
alternativas para la protección 
y conservación del medio 
ambiente. 
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Productividad Democrática 
 

Las regiones y los sectores productivos en Nayarit enfrentan una desigualdad y 
niveles de desarrollo que han abierto brechas muy dolorosas y de alto riesgo para la 
convivencia entre los diferentes sectores de la sociedad, por la cantidad de recursos 
invertidos y por los resultados en la generación de riqueza que han generado. 

 
Este eje transversal pretende que el gobierno y la sociedad se comprometan a 

democratizar la productividad a través de un uso más racional, sustentable y equitativo de 
los recursos de la entidad, así como una mayor diversificación de los apoyos a sectores 
que no han tenido las oportunidades de acceder a ellos. 

 
Objetivo 
 

Contribuir a mejorar la productividad global de Nayarit a partir de identificar los 
factores determinantes del desarrollo de cada una de las regiones del Estado, 
reconociendo de manera más amplia la vocación y las potencialidades que tiene el 
territorio, los diferentes sectores económicos que ahí se localizan, promoviendo la 
consolidación de los más productivos y ampliando hacia nuevos sectores no desarrollados 
en el estado, que permita aumentar las oportunidades del desarrollo a todas las regiones, 
sectores de la economía, incluyendo las familias que constituyen un importante 
componente de la economía social, de todos los grupos de población para la 
democratización de los recursos del estado amalgamados en una nueva alianza para el 
desarrollo integral de Nayarit. 

 

ESTRATEGIA 
LINEAMIENTO 

PROGRAMÁTICO 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Estrategia 1 
Lograr los 
encadenamientos 
productivos con los 
sectores que conforman 
la economía social en el 
Estado y que habrán de 
vincularse con los 
Proyectos Estratégicos 
Regionales. 

Diseñar programas 
interinstitucionales hacia la 
integración de los sectores 
de la economía social para 
una efectiva 
democratización de la 
productividad. 

Formalizar los programas y políticas 
que permitan la asociación de 
pequeños productores del campo y 
las ciudades y su integración a las 
redes de colaboración y desarrollo 
de los Centros Estratégicos 
Regionales. 
Vincular a la academia con los 
pequeños productores para la 
solución de problemas de la 
producción, comercialización, 
conservación, mejores prácticas, 
entre otros; de los pequeños 
productores. 
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Instrumentación del programa 
 

Conforme al artículo tercero de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, la 
planeación es un medio fundamental para imprimir solidez, dinamismo, permanencia y 
equidad al desarrollo económico, social, político y cultural del Estado, mediante la 
participación plural de la sociedad, en la conformación de planes y programas que 
garanticen una eficiente utilización de los recursos al alcance del Estado y que propicien 
una más justa distribución del ingreso y la riqueza.17  

 
Asimismo, este mandato jurídico nos dice que, la planeación estatal es un proceso 

permanente y que en su ejecución se tendrá que asegurar la participación de la sociedad 
en las acciones de gobierno a través del Sistema de Planeación conformado por un Plan 
Estatal de Desarrollo y derivado de este, programas sectoriales, institucionales, regionales 
y especiales. 

 
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, tiene como propósito, establecer los 

objetivos estatales, la estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable de la 
entidad, así como las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; 
determina los instrumentos y responsables de su ejecución, establece los lineamientos de 
política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se refieren al conjunto de la 
actividad económica y social, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se 
relacionen a éstas; y rige el contenido de los programas que se generen en el Sistema de 
Planeación. 

 
Siendo así que, el presente programa especial titulado “Impulso a Pueblos 

Originarios” emana del Plan Estatal de Desarrollo, delimitando su contenido, así como las 
directrices generales del desarrollo y su relación directa con el desarrollo económico y el 
ordenamiento territorial de la entidad, con proyecciones y previsiones a largo plazo. 

 
Es por ello que, una adecuada instrumentación proporciona certeza en la planeación 

estratégica al momento de la ejecución de las acciones plasmadas en el PED, 
específicamente, para este programa especial. Los tipos de instrumentos del Modelo de 
Gobierno que maneja el PED en su plataforma se muestra en el siguiente esquema:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
17GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2019).Ley de Planeación del Estado de Nayarit. Recuperado de la Web 

el 30 de mayo de 2019 en,http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml 

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml
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Instrumentación de la Planeación Institucional y de Gestión para el Desarrollo 
 

El PIPO, es uno de los eslabones principales dentro del proceso de planeación e 
instrumentación del PED 2017-2021 orientado a la obtención de un producto final que 
garantice el logro de los objetivos propuestos de la política gubernamental plasmada en 
este documento, en este caso, este programa especial está sujeto a las prioridades de los 
pueblos originarios del estado de Nayarit razón por la cual están vinculadas dos 
dependencias: la SEBIEN que se encarga del desarrollo y el bienestar social, y la SGG 
quien es la encargada de coordinar y ejercer los actos necesarios para el buen despacho 
de los asuntos del orden político interior tanto de las dependencias de la administración 
pública estatal como del ejecutivo del estado. 

 
En esta etapa de instrumentación de planeación institucional, se llevarán a cabo 

cuatro vertientes: obligación, coordinación, concertación e inducción. Las cuales se 
explican a continuación: 

⎯ Obligación: comprende el conjunto de acciones que desarrollan las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal para el cumplimiento de los objetivos y 
propósitos contenidos en el plan y programas del sistema. Los instrumentos más 
representativos de esta vertiente son: a) los programas operativos anuales de cada 
dependencia o entidad, b) los programas sectoriales y, por último, c) vigilar la 
congruencia entre sí de los programas que elaboren cada una de las dependencias y 
entidades. 

⎯ Coordinación: En el Sistema de Planeación, las actividades de vinculación con los 
Sistemas Nacionales y Municipales de Planeación, así como con las dependencias y 
entidades federales y municipales y con los sectores social y privado corresponden al 
Instituto de Planeación del Estado de Nayarit 

⎯ Concertación: comprende las acciones que acuerden realizar conjuntamente el sector 
público y los particulares, personas físicas o morales de derecho social y privado. Esta 
concertación se aplica a través de acuerdos escritos, que la Ley de Planeación llama 
contratos o convenios, los cuales expresan una de las formas en que los sectores 
social y privado se integran al Sistema de Planeación. 

⎯ Inducción: se refiere al manejo de instrumentos de políticas que normen el ejercicio 
de las atribuciones que las leyes confieran al Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos 
para fomentar, promover, regular, restringir, orientar y, en general, inducir acciones de 
los particulares en materia económica y social, a efecto de cumplir con los objetivos y 
prioridades del Plan Estatal y de los programas sectoriales e institucionales. 

 
De igual manera, en esta Planeación Institucional se establecerá un Mecanismo de 

Participación Social Permanente (contenido en el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática), que incluya de manera activa tanto a los grupos organizados de la sociedad 
y la población en general como a los ayuntamientos municipales, con objeto de realizar 
acciones de común acuerdo.  

 
Para lograr lo anterior, se retoman los siguientes Instrumentos de Gestión para el 

Desarrollo que propone el PED, con el fin de lograr de manera eficaz y eficiente el 
impulso a los pueblos originarios del estado de Nayarit, estos instrumentos son: 
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE 
DESARROLLO DEL PED 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE 
DESARROLLO DEL PIPO 

Consejo Regional para el Desarrollo 
(CORED) 

Solicitar la integración de la SEBIEN y la SGG 
como elementos del Consejo para el 
Desarrollo Regional para asumir obligaciones 
de planificación, dirección y liderazgo de nivel 
regional en los temas clave del desarrollo 

Agencia para el Desarrollo de Nayarit 
(AGED) 

Fortalecer en el marco de atribuciones y 
obligaciones de las dependencias encargadas 
del programa especial, bajo un esquema de 
colaboración y cooperación, la asistencia 
técnica-financiera en la estructuración, gestión 
y ejecución de proyectos estratégicos (social, 
económicos y territoriales) en las regiones que 
habitan los PO del Estado de Nayarit. 

Convenios de Colaboración 
Intergubernamental y Aportación 
Financiera 

Suscribir convenios de colaboración 
intergubernamental y de aportación 
financiera en el ámbito de las atribuciones de 
cada una de las dependencias ejecutoras del 
programa especial para desarrollar de 
manera conjunta acciones y proyectos 
múltiples y multianuales o la prestación de 
determinados servicios públicos o de 
proyectos de inversión entre gobiernos 
municipales con la participación de los 
gobiernos estatal y federal, según sea el 
caso. 

 
Instrumentación de la Planeación en la programación presupuestal  
 

Para llevar a cabo la ejecución del plan y el PIPO, la SEBIEN y la SGG harán una 
Planeación Institucional que contendrá el programa anual respectivo, en donde se 
incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social y ambiental 
correspondientes, tomando en cuenta en su elaboración los polígonos de pobreza 
(CONEVAL)y/o zonas de atención prioritarias o estratégicas del Estado, en función de los 
objetivos generales fijados en el Plan Estatal de Desarrollo en este rubro. 

 
De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo este programa anual, deberá ser 

congruente entre sí, y regirá (durante el año de que se trate) las actividades de la 
administración pública estatal en su conjunto y servirá de base para la integración de los 
anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán 
elaborar conforme a la legislación aplicable. 

 
Para elaborar el programa anual que vincule las acciones en el corto con el mediano 

plazo, se tomarán en cuenta las 4 etapas que establece el sistema de planeación: la 
formulación, la instrumentación, el control y la evaluación. 

 
Mediante estas, se pretende que el mediano y el corto plazo queden vinculados para 

que exista congruencia entre las actividades cotidianas y el logro de objetivos y metas 
previstas, así como evitar desviaciones en la ejecución de lo planeado.  
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Dichas etapas pueden realizarse simultáneamente, sin perder su secuencia, 
obteniendo con esto la continuidad y congruencia entre actividades y productos del 
sistema. A continuación, se describen estas etapas: 

 

⎯ Formulación. Es el conjunto de actividades que se desarrollan en la elaboración del 
plan estatal y los programas a mediano plazo. Comprende la preparación de 
diagnóstico económico y sociales de carácter global, sectorial e institucional: la 
definición de los objetivos y las prioridades del desarrollo, tomando en cuenta las 
propuestas de la sociedad; el señalamiento de estrategias y políticas congruentes 
entre sí. 
 

⎯ Instrumentación. Las actividades de esta etapa consisten en precisar las metas y 
acciones para cumplir con los objetivos establecidos; elegir los principales 
instrumentos de política económica y social: asignar recursos: determinar a los 
responsables de la ejecución y precisar los tiempos de ejecución del plan o programas. 

⎯ Control. Es el conjunto de actividades encaminadas a vigilar que la ejecución de 
acciones corresponda a la normatividad que la rige y a lo establecido en el plan y 
programas. Dicho control constituye un mecanismo preventivo y correctivo, que 
permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, ineficientes o 
incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución y evaluación 
de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de las estrategias, 
políticas, objetivos, metas y asignación de recursos contenidos en el plan, los 
programas y los presupuestos de la administración pública. 

⎯ Evaluación. Consiste en la acción de cotejar periódicamente previsiones y resultados 
para retroalimentar las actividades de formulación e instrumentación, asegurando el 
carácter flexible y dinámico de todo el proceso. Cabe hacer la aclaración que dicha 
evaluación se concreta en los objetivos y prioridades de cada nivel a partir de los 
resultados de la ejecución. El periodo para realizar una evaluación es anual, después 
de la aplicación de un programa también anual. 

 
Instrumentos financieros 
 

Presupuestos participativos: tal como lo menciona el PED, la carencia de recursos 
es una de las principales limitaciones que enfrenta la implementación de una política 
pública, así como la coordinación, cooperación y concertación entre gobiernos 
municipales y dependencias estatales y federales, por lo que, en este programa especial 
se considera que uno de los principales instrumentos financieros son los programas 
federales como fuente de financiamiento para los proyectos estratégicos tanto para el 
PED Nayarit 2017-2021 como para este programa especial, además de ser apoyo 
fundamental como instrumento financiero de los presupuestos participativos. 

 
Fondo Regional para el Desarrollo (FORED): este programa especial contempla 

como instrumento financiero al FORED dado que las fuentes de recursos de este 
instrumento son, por una parte, recursos fiscales vía participación federal y/o estatal y de 
fuentes propias, hasta de origen de determinadas imposiciones fiscales de nivel local 
(estatal y municipal).  
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Además, el FORED tiene como objetivo financiar todo tipo de proyectos de 
infraestructura social y económica, estudios y/o programas, de cualquier sector de 
inversión pública, siempre y cuando no se infrinjan las restricciones establecidas en los 
convenios de colaboración intergubernamental y aportación financiera y se enmarquen en 
la normativa del programa de inversiones.  

 
Instrumentos de seguimiento y evaluación 
 

El Programa especial se sujeta a lo que establece el PED 2017-2021, en el marco del 
Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) y conforme a lo que establezca la Ley de 
Planeación del Estado de Nayarit y la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

 
En relación con lo anterior, las disposiciones normativas en materia de seguimiento y 

evaluación de los programas sectoriales y especiales señalan lo siguiente: 
 

⎯ Las evaluaciones al Plan Estatal de Desarrollo se efectuarán con la periodicidad que 
requieran las circunstancias nacionales y locales, pero invariablemente se hará una 
integral cada año. 
 

⎯ El jefe del ejecutivo al informar al Congreso, sobre el estado general que guardan 
todos los ramos de la administración pública, dará cuenta de las decisiones adoptadas, 
las consultas, revisiones, ejecución y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, así 
como de los alcances de sus programas. 

 
Adicionalmente. la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

señala que corresponde al Congreso del Estado, evaluar el cumplimiento del Plan Estatal 
de Desarrollo en los términos de la ley.  

 
La dependencia normativa del Sistema Estatal de Planeación es la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo que, dentro del ámbito de sus competencias le 
corresponde coordinar y establecer normas y lineamientos metodológicos, mecanismos y 
criterios generales, seguimiento, control y evaluación de los planes y programas en el 
Estado. 

 
Es así como, el programa especial a partir de su puesta en vigor formará parte y 

jugará un papel dinámico dentro del ciclo planeación-programación-presupuestación-
seguimiento-control y evaluación de cada ejercicio fiscal, en lo cual están involucradas las 
dependencias que coordinan su ejecución. 

 
En tal contexto, estos ciclos estarán enmarcados dentro del Modelo Gestión del 

Presupuesto en Base a Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED).  

 
Indicadores de desempeño del programa 
 

La programación de metas de indicadores de desempeño de este programa especial 
se vincula tanto a las estrategias y a las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021 como al Presupuesto basado en Resultados. 
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Estas metas específicas de desempeño tienen una visión de corto plazo (año por año 
hasta el 2021), y fueron determinadas por las dependencias copartícipes en el programa a 
partir de la instrumentación del PED 2017-2021 una vez efectuada su puesta en vigor; en 
donde se contemplará la programación de recursos (institucionales, financieros, materiales 
y humanos). 

 
En este sentido, para el cumplimiento de las metas específicas de desempeño 

propuestas en este programa especial, dependerá en gran medida del presupuesto 
asignado a las dependencias involucradas para responder a los retos que se plantean en 
el presente documento. 

 
Los indicadores de desempeño que describe el PED 2017-2021 y que se relacionan 

con este programa especial son los siguientes: 
 

 
Seguimiento de metas y líneas de acción y de indicadores 
 
Metas y líneas de acción 
 

En el diseño y construcción del Programa de Impulso a Pueblos Originarios, 
específicamente, en la elaboración de las metas y las líneas de acción, la SEBIEN en 
colaboración y cooperación con SGG realizaron las siguientes actividades que se enuncian 
a continuación: 

 
1. Se establecieron las metas intermedias anuales en congruencia con la periodicidad 

de medición de cada indicador y la meta establecida para 2021 y 2042. 18 

2. Se propusieron y codificaron líneas de acción nuevas 19 

3. Se definieron y revisaron programas presupuestales (Pp) para proponerse para el 
Presupuesto de Egresos (para los ejercicios fiscales 2019-2021)20 

4. Se definieron las acciones y proyectos estratégicos según correspondan para 
alcanzar las líneas de acción.  

 

 
18 Ver Anexo del formato PSE- 1 proporcionado por SDS 
19 Ver Anexo del formato PS- 4 proporcionado por SDS 
20 Ver Anexo del formato PSE- 5 proporcionado por SDS 



Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                  Periódico Oficial 65 
 

Las metas permiten el seguimiento del desempeño, por lo tanto, estas se definieron 
para cada línea de acción e indicador, para el corto, mediano o largo plazo, según 
correspondiera, conforme a los recursos, a las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas del programa especial. En su diseño se orientaron en dos aspectos: ser 
realistas y a mejorar los resultados e impactos. 
 
Seguimiento de indicadores 
 

Como se mencionó anteriormente, se retomaron los del PED 2017-2021 
correspondiente al programa, así como se incluyeron nuevos indicadores que se 
retomaron de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) así como también se 
alinearon según al eje estratégico al que contribuyen. 

 
En su elección se tomó en cuenta que la medición de éstos fuera independiente de 

las instituciones estatales responsables de su ejecución.21 
 

Articulación de líneas de acción e indicadores a metas e indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 
 

En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, celebrada del 25 al 
27 de septiembre de 2015 en la ciudad de Nueva York, E.E.U.U., se subscribió un 
documento titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, el cual fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. 

  
En esta Agenda 2030 de los ODS, se concibe el ideal del bienestar del ser humano 

en todas sus dimensiones, así como la gestación de una oportunidad para que las 
sociedades de cada uno de los países integrantes de esta organización diseñen, 
construyan e implementen estrategias y políticas públicas con el objetivo de mejorar la vida 
de todos sus habitantes, al mismo tiempo de tratar de cumplir tres metas globales en los 
próximos 15 años: 

 
1. Terminar con la pobreza extrema.  

2. Luchar contra la desigualdad y la injusticia.  

3. Reparar el cambio climático. 
 

Siendo así que, la Agenda 2030 se convierte en un plan de acción a largo plazo que 
contempla políticas de desarrollo sociales, económicas y ambientales; considerando 
dimensiones específicas de las localidades donde impera la necesidad de fortalecer el 
Estado de Derecho para lograr comunidades seguras, garantizar una impartición de 
justicia y combate a la impunidad, así como proteger los derechos humanos y la paz. 

 
De igual manera, considera estrategias transversales encaminadas a la fortaleza 

institucional, la participación social y a la generación de alianzas que permitan llevar a 
cabo las acciones encaminadas a la consecución de los objetivos y que el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021 ha incorporado como marco para el diseño estratégico a largo plazo. 

 

 
21 Ver Anexo del formato PSE- 2 proporcionado por SDS 
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Razón suficiente por la cual, este programa especial se articula a líneas de acción e 
indicadores, así como a metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU, que se relacionan con la gestión social integral y combate a la pobreza, 
relacionadas al mismo tiempo con las metas que tomó en cuenta México y Nayarit en su 
articulación a la Agenda 2030. 22 

 
Sistema de evaluación del desempeño 
 

El seguimiento y la evaluación permiten conocer los resultados de la ejecución de los 
programas y las acciones derivadas de las estrategias y objetivos establecidos tanto en el 
PED 2017-2021 como en el Programa Especial derivado de este mismo, así como los 
impactos generados en las personas, comunidades, sectores y regiones a los que se 
pretende beneficiar. 

 
Asimismo, estos procesos permiten evaluar el desempeño de la gestión pública de 

las dependencias y entidades de la administración estatal responsables de la ejecución del 
presente programa y sus respectivas acciones, para determinar si se realizan conforme a 
lo planeado, o en su caso, saber cuáles son los obstáculos que se oponen para poder 
superarlos en forma adecuada y oportuna. Tal como lo menciona el slogan del CONEVAL 
“Lo que no se mide no se puede mejorar” 

. 
Para la adecuada realización del seguimiento y evaluación tal cómo se señaló en 

párrafos anteriores, este Programa Especial se sujetará a lo que se establece en el 
apartado de Instrumentos de Seguimiento y Evaluación, así como a lo que establezca la 
Ley de Planeación del Estado de Nayarit y la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

 
Por lo tanto, la información que se genere en el sistema permitirá un monitoreo 

permanente y retroalimentar en forma oportuna el cumplimiento del programa y sus 
acciones cuando así se requiera. 

 
Derivado de lo anterior, el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) nos permite 

medir los resultados y compararlos contra las metas propuestas, para retroalimentar las 
estrategias y mantener un ejercicio de rendición de cuentas permanente, transparente y 
oportuno del quehacer gubernamental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente gráfica muestra el SED del programa: 

 
22 Ver Anexo del formato PSE- 3 proporcionado por SDS 
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Fuente: elaboración propia                                                                                                                               
 
 
 
MTRA. SONIA NOELIA IBARRA FRANQUEZ, SECRETARIA DE BIENESTAR E 
IGUALDAD SUSTANTIVA.- Rúbrica. 
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A N E X O S  

 

1. Metas y líneas de acción: Formato PSE-1 

2. Indicadores de desempeño: Formato PSE-2 

3. Articulación de Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: Formato PSE-3 

4. Claves de lineamientos estratégicos: Formato PS-4 

5. Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto de 

Egresos (para los ejercicios fiscales 2018-2021): Formatos PSE-5 

6. Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos: Formato PSE-6 
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Siglas y acrónimos 
 

ADS Agenda de Desarrollo Sostenible 

BM Banco Mundial 

CDDH Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 
Nayarit 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CPELSN Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DENUE Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

FORED Fondo Regional para el Desarrollo 

FTCP Foros y Talleres de Consulta Pública 

IDH Índice de Desarrollo Humano 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INM Instituto Nacional de Migración 

IPLANAY Instituto de Planeación del Estado de Nayarit 

ITAI Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de datos personales del Estado de Nayarit 

LPEN Ley de Planeación del Estado de Nayarit 

LOPEEN Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit 

MIR Matriz de Indicadores de Resultados 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONG Organismos No Gubernamentales 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PBR Presupuesto en Base a Resultados 

PED Plan Estatal de Desarrollo del Estado 

PIB Producto Interno Bruto 

PIPO Programa de Impulso a Pueblos Originarios 

PND Plan Nacional de Desarrollo  

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

SAF Secretaría de Administración y Finanzas 

SEBIEN Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva 

SCG Secretaria de la Contraloría General 

SDS Secretaria de Desarrollo Sustentable 

SE Secretaría de Economía 

SE Secretaría de Educación Pública 
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SECTUR Secretaría de Turismo (Nayarit) 

SED Sistema de Evaluación del Desempeño 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SGG Secretaría General de Gobierno 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIDIFEN Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Nayarit 

SP Sistema de Planeación 

SSN Secretaria de Salud de Nayarit 
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