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I. PRESENTACIÓN 
 
El rumbo de nuestra historia será marcado por los cambios, Nayarit tiene identidad por su 
gente y por su cultura, somos un territorio fértil y productivo, pueblo de trabajo, de 
tradiciones con un alto valor humano que aspira a vivir cada día mejor, para asumir los 
desafíos del presente y futuro y enfrentarlos con éxito. 
 
Un nuevo tiempo que nos permita restituir los lazos de nuestra comunidad y establecer 
más allá de nuestra generación, un desarrollo integral, sustentable y promotor de la cultura 
de paz.  
 
En esta administración estatal que encabeza el Gobernador L.C.P. Antonio Echevarría 
García, estamos viviendo esa transformación social; encontramos nuevos caminos de 
comunicación y trabajo en equipo, así entonces, la familia DIF NAYARIT estaremos cerca 
a la ciudadanía dando vida al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, desarrollando con 
calidad y calidez el Programa para la Igualdad e Inclusión Social, una política pública 
aplicada para garantizar la igualdad sustantiva, eliminar cualquier tipo de discriminación 
social y fortaleciendo el ejercicio pleno de los derechos de la población que más lo 
necesita, basados en la convocatoria a la ciudadanía, escuchando sus opiniones, 
propuestas y sugerencias, a través de módulos de atención en los 20 municipios del 
Estado, talleres de planeación y 31 foros temáticos, en los que participaron más de 10,000 
ciudadanas y ciudadanos con ponencias consideradas explícitamente en este documento. 
 
Con nuestro Programa para la Igualdad e Inclusión Social planteamos ser un Gobierno 
Eficiente que dé respuestas reales a los grupos prioritarios o en estado de vulnerabilidad, 
privilegiando el respeto a sus derechos fundamentales, buscando un desarrollo integral y 
sustentable en el presente y hacia el futuro, con igualdad sustantiva, e integración social. 
 
 
L. R. C.  ABEL OROZCO GARCÍA 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                                                Periódico Oficial 5 
 

II. UN ACERCAMIENTO A NAYARIT 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Estatal de Desarrollo (PED 2017-2021), resultó de un análisis y una amplia 
participación de la comunidad y actores del desarrollo. Sabemos las difíciles condiciones 
por las que atraviesa la entidad y el entorno que la afecta, son retos, pero al mismo tiempo 
oportunidades para reorientar el desarrollo hacia un mayor equilibrio integral entre 
regiones y una nueva cultura hacia la sustentabilidad. El PED 2017-2021 establece la 
visión y los objetivos estratégicos para superar la desigualdad, nos permite crear espacios 
de participación para los ciudadanos con mayor vulnerabilidad, siendo estos protagonistas 
de la construcción de un nuevo tiempo para el estado de Nayarit. 
 
El PED 2017-2021 es un instrumento rector que establece las bases para avanzar hacia 
un mayor bienestar, conforme a contenidos y perspectivas sobre la cultura pluralista que 
queremos desarrollar, como una guía que ordena las prioridades de acción pública, así 
como las evidencias que permiten argumentar sobre los objetivos a seguir para lograr el 
desarrollo social, a través del Programa para la Igualdad e Inclusión Social. 
 
A través del Programa se lograrán los objetivos con la interrelación de las diferentes 
instancias, que contribuirán en el desarrollo de las líneas de acción definidas en los grupos 
prioritarios o vulnerables siguientes:  
 
En atención a la Niñez: CENTRO DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, IMSS, 
LICONSA, UAN, SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA, CECA, 
CONAFE, INEA, SERVICIOS DE SALUD, COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, CRUZ ROJA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SEPEN, ISSSTE, SIDIFEN, 
INPI Y SIPINNA.  
 
En atención a la Adolescencia y Juventud: CENTRO DE PREVENCIÓN Y 
REINSERCIÓN SOCIAL, IMSS, LICONSA, UAN, SECRETARIA DE BIENESTAR E 
IGUALDAD SUSTANTIVA, CECA, CONAFE, INEA, SERVICIOS DE SALUD, COMISIÓN 
DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CRUZ ROJA, CONSEJO ESTATAL 
CONTRA LAS ADICCIONES, COESPO, ISSSTE, SIDIFEN, UT, INJUVE E INPI. 
 
En apoyo a las personas adultas mayores: LICONSA, UAN, INEA, SECRETARÍA DE 
BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA, IMSS, SERVICIOS DE SALUD, COMISIÓN DE 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CRUZ ROJA, ISSSTE, SERVICIO 
NACIONAL EMPLEO NAYARIT, SIDIFEN Y CLUB ROTARIO TEPIC.  
 
Personas con discapacidad: CREE, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, LICONSA, UAN, 
IMSS, SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA, INEA, SERVICIOS DE 
SALUD, SECRETARÍA DE BIENESTAR, COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, CRUZ ROJA, SERVICIO NACIONAL EMPLEO NAYARIT, SIDIFEN E 
INAPAM. 
 
Mujeres: INMUNAY, LICONSA, INEA, IMSS, UAN, COESPO, COMISIÓN DE DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS, CRUZ ROJA, SERVICIO NACIONAL EMPLEO 
NAYARIT, SIDIFEN Y SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA. 
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Grupos Prioritarios 
o en estado de 
vulnerabilidad 

Dependencia Función Responsabilidad 

Atención a la Niñez IMSS 

Es una Institución del 
gobierno federal, autónoma 
y tripartita (Estado, 
Patrones y Trabajadores), 
dedicada a brindar 
servicios de salud y 
seguridad social a la 
población que cuente con 
afiliación al propio instituto, 
llamada entonces 
asegurado y 
derechohabiente. 

Platicas de 
orientación 
alimentaria, 
campaña de 
higiene personal 
y activación 
física. 

Atención a la Niñez, 
Adolescencia y 
Juventud, Mujeres, 
Apoyo a Personas 
adultas mayores. 

UAN 
Es una institución pública 
de educación media 
superior y superior. 

Otorgar platicas 
informativas a 
niñas, niños y 
adolescentes en 
edad escolar 
sobre sexualidad, 
prevención de 
adicciones, 
autocuidado, y 
salud bucal, 
campaña de 
pediculosis y 
otorgan atención 
médica dental, 
jurídica y 
psicológica a la 
comunidad 
infantil y 
adolescente.  

Atención a la Niñez, 
Atención a la 
Adolescencia y 
Juventud, Mujeres. 

LICONSA 

Empresa de participación 
estatal mayoritaria, 
industrializa leche de 
elevada calidad y la 
distribuye a precio 
subsidiado en apoyo a la 
nutrición, especialmente de 
niños de hasta 12 años, de 
familias en condiciones de 
pobreza. 

Otorgan el 
beneficio de 
leche subsidiada 
y fortificada a 
niñas, niños, 
jóvenes y 
mujeres. 

Atención a la Niñez, 
Adulto Mayor 

SECRETARIA DE 
BIENESTAR E 
IGUALDAD 
SUSTANTIVA 

Consolidarnos como una 
institución del gobierno 
estatal eficaz, eficiente y 
transparente, que genere y 
opere políticas sociales de 
alto impacto que eleven el 
índice de desarrollo 
humano y el bienestar de 
las familias nayaritas 
coadyuvando a la 
disminución de la brecha 
de desigualdad social en la 
entidad y sus municipios. 

Contribuir con la 
política social 
nacional y estatal 
a través de 
acciones y 
programas con 
un enfoque 
participativo, 
corresponsable e 
integral, que 
contribuyan a la 
mejora de la 
calidad de vida 
de las familias 
nayaritas que se 
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Grupos Prioritarios 
o en estado de 
vulnerabilidad 

Dependencia Función Responsabilidad 

encuentran en 
situación de 
pobreza, 
vulnerabilidad y 
marginación 
social. 

En atención a la 
Niñez, Adolescencia y 
juventud, Mujeres. 

CECA 

Contribuir a elevar los 
niveles de salud de los 
Nayaritas, a través de 
acciones de investigación, 
prevención, tratamiento, 
rehabilitación, participación 
ciudadana y comunitaria, 
fundamentalmente de la 
población que no pertenece 
a ningún régimen de 
seguridad social, 
enfatizando a los sectores 
más vulnerables. 

Sesiones 
educativas a 
niñas, niños y 
jóvenes, atención 
directa a la 
población en 
riesgo. 

En atención a la 
Niñez, Adolescencia y 
juventud, Mujeres, 
Apoyo a Personas 
adultas mayores, 
personas con 
discapacidad. 

SALUD 

Cuidado a través de 
campañas de vacunación y 
fomento mediante diversos 
programas de salud. 

  

Atención a la Niñez, 
Adolescencia y 
juventud. 

CONAFE 

Prestar servicios de 
educación inicial y básica 
bajo el modelo de 
educación comunitaria con 
equidad educativa e 
inclusión social, a menores 
de cero a tres años once 
meses y a niñas, niños y 
adolescentes, así como 
promover el desarrollo de 
competencias parentales 
en madres, padres y 
cuidadores que habitan en 
localidades 
preferentemente rurales e 
indígenas que registran 
altos y muy altos niveles de 
marginación y/o rezago 
social, en lo sucesivo la 
Población potencial. 

Café Literario y 
caravanas 
culturales. 

Atención a la Niñez, 
Adolescencia y 
juventud. 

Dirección de 
Prevención y 
Reinserción Social 

  Actividades en materia de 
educación, salud y deporte 
para las personas privadas 
de su libertad con la 
finalidad de alcanzar la 
reinserción social. 

Brindar asesoría 
jurídica, a los 
familiares sobre 
la situación legal 
del menor 
infractor recluido 
en CIRSA. 

Atención a personas 
con discapacidad  

CREE 
Otorgar servicios de 
rehabilitación integral: 
médica de especialidades, 

Jornadas para la 
detección 
temprana de 
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Grupos Prioritarios 
o en estado de 
vulnerabilidad 

Dependencia Función Responsabilidad 

educación especial y 
rehabilitación profesional a 
personas con discapacidad 
temporal o Permanente. 

padecimientos 
que originan una 
discapacidad, 
programa de 
estimulación 
múltiple 
temprana, 
canalización de 
pacientes con 
padecimientos, 
curso taller y 
platicas de 
orientación en 
temas de 
discapacidad.  

Atención a Mujeres INMUNAY 

Promover y fomentar las 
condiciones que posibiliten 
la no discriminación la 
igualdad de oportunidades 
y de trato entre géneros; el 
ejercicio pleno de todos los 
derechos de las mujeres y 
su participación equitativa 
en la vida política, cultural, 
económica y social del 
Estado, Aplicando la 
transversalidad en las 
distintas dependencias y 
entidades. 

Talleres y platicas 
de capacitación y 
sensibilización en 
materia de 
genero 
prevención de 
violencia 
empoderamiento 
de las mujeres. 

Atención a Mujeres, 
En atención a la 
Niñez.  

COESPO 

Contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida 
de sus habitantes, al logro 
de la participación justa y 
equitativa de hombres y 
mujeres en los beneficios 
del desarrollo sostenido y 
sustentable. 

Impartir talleres 
de la salud 
reproductiva. 

Mujeres, En Apoyo a 
los Personas adultas 
mayores y personas 
con discapacidad. 

SERVICIO 
NACIONAL EMPLEO 

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para 
todos 
 

Lograr mediante 
Ingreso medio 
por hora de 
mujeres y 
hombres 
empleados un 
mejor nivel de 
vida en los 
nayaritas de 
acuerdo con su 
ocupación, grupo 
de edad y 
personas con 
discapacidad 
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Grupos Prioritarios 
o en estado de 
vulnerabilidad 

Dependencia Función Responsabilidad 

En atención a la 
Niñez, Adolescencia y 
juventud, Mujeres, En 
Apoyo a los Personas 
adultas mayores, 
personas con 
discapacidad. 

DIF ESTATAL 

Instrumentar, aplicar y dar 
dimensión a las políticas 
públicas en el ámbito de la 
asistencia social en el Estado 
de Nayarit; trabajamos a lo 
largo y ancho de la entidad, 
beneficiando a la población 
en condiciones de pobreza, 
alto grado de marginación y 
en estado de vulnerabilidad, 
Promover la prestación de 
servicios de asistencia social, 
coordinando el acceso a los 
grupos prioritarios, 
garantizando la concurrencia 
y colaboración de los 
diferentes niveles de 
gobierno, así como la 
participación de los sectores 
social y privado. 

Atención por medio 
de los programas 
sociales de PAMAR, 
ESPACIO DE 
MUJERES, VIVIR A 
LO GRANDE, 
ATENCIÓN 
CIUDADANA, CREE. 

 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  
 
A partir del periodo 2017-2021 contaremos con un Programa de Igualdad e Inclusión 
Social estructurado de acuerdo como lo definen en el PED 2017-2021. 

Se estructura sobre la formulación de una serie de objetivos que, a su vez implican el 
cumplimiento de líneas de acción y estos la ejecución de diversas actuaciones. 

Para la elaboración de este programa se trabajó en coordinación con otras dependencias 
mismas que realizan acciones encaminadas al beneficio de la población vulnerable. En 
DIF NAYARIT también se realizará por medio de los programas federales y estatales que 
tenemos en marcha.  

En este apartado se incluyen las funciones y responsabilidades de las diferentes 
instituciones que participan en el programa, donde se explica su intervención y la 
fundamentación jurídica que soporta el contenido. También se hace la relación que 
guardan las instituciones que participan en el Programa de Igualdad e Inclusión Social con 
otros instrumentos de desarrollo, dándole congruencia al PED 2017-2021 con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2021 (PND 2019-2021). 

En el apartado de Escenarios y Estrategias de desarrollo, se presenta la situación actual 
de la igualdad e inclusión social en el estado, a través de un resumen descriptivo realizado 
por las instituciones que integran este programa, resumiéndose en un documento 
integrado, que nos ayuda y propicia la identificación de las necesidades. 

A partir de lo anterior se proponen los diversos Escenarios de Desarrollo en los que 
participa cada institución, así como los actores del desarrollo para impulsar la igualdad e 
inclusión social y precisar las políticas y lineamientos para el desarrollo; de igual forma se
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definen los grupos prioritarios o en estado de vulnerabilidad que este programa atenderá 
con el objetivo general.  

Finalmente se incluye la definición de los Programas presupuestales (Pp) derivados y 
propuestos para el Presupuesto de Egresos, Metas de Líneas de Acción, Indicadores de 
Desempeño del Programa Sectorial o Especial, Articulación de ponencias con lineamientos 
estratégicos, Claves de Lineamientos Estratégicos, en donde permite definir los 
programas, acciones y proyectos relevantes en un ciclo determinado al año 2021 al año 
2042. 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 
Articulo 26.- De la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Planeación democrática y equidad al crecimiento de la economía.) 

Artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 

(Los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.) 

Artículo 1, 2 y 5 de la Ley General de Desarrollo Social; 

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

Queda prohibida cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y 
servicios contenidos en los programas para el desarrollo social. 

Grupos sociales prioritarios o en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población 
y personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de 
riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, 
requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar. 

Artículo 4 de la Ley de Asistencia social; 

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en 
situación de riesgo o afectados por: 

a) Desnutrición; 

b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por 
condiciones familiares adversas; 

c) Maltrato o abuso; 

d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía 
de sus derechos 
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Artículo 1, 2 y 4 de la Ley General de Personas con Discapacidad; 

Su objeto es establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con 
discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los 
ámbitos de la vida. 

Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social 
que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y 
social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta 
lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

Los derechos que establece la presente Ley serán reconocidos a todas las personas con 
discapacidad, sin distinción por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o cualquiera otra que 
atente contra su dignidad. 

Artículo 1 y 4 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; 

En materia de igualdad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres 
y mujeres, en los términos del Artículo Cuarto, párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros. 

Artículo 1, 3 y 35 de la Ley de Accesos a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 
modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 
desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. 

Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la 
atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres. 

La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, se 
coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la 
conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales 
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Artículo 2, 3 y 15bis de la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 

Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las 
personas sean reales y efectivas. 

Cada uno de los poderes públicos federales adoptará las medidas que estén a su alcance, 
tanto por separado como coordinadamente, de conformidad con la disponibilidad de 
recursos que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio correspondiente, para que toda persona goce, sin discriminación 
alguna. 
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Artículo 5 y 6 de La Ley de las Personas Adultas Mayores; 

De la integridad, dignidad y preferencia: 

A una vida con calidad. Es obligación de las instituciones públicas, de la comunidad, de la 
familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto 
posibilitar el ejercicio de este derecho. 

A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y 
condiciones humanas o materiales para su atención integral. 

El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, 
desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores 

Artículo 1, 3 y 17 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de 
trato entre mujeres y hombres 

Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que se 
encuentren en territorio nacional, que, por razón de su sexo, independientemente de su 
edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, 
religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la 
violación del principio de igualdad que esta Ley tutela. 

La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer 
las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, 
social y cultural. 

Artículo 3, 5 y 30 de la Ley Para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

La federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el 
cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los 
derechos de niñas, niño y adolescente. 

Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce 
años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados 
internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad. 

Garantizar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados con pleno respeto de sus 
derechos, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez, y no mediando 
intereses particulares o colectivos que se contrapongan al mismo. 

Asegurar que se escuche y tome en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes de 
acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, en términos 
de la presente Ley. 

 



Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                                            Periódico Oficial 13 
 

Artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 

Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, 
procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley General y la presente Ley y 
podrán ser acreedores de las sanciones y medidas de apremio establecidas en las 
mismas. 

Artículo 3, 4, 11 y 18 de La Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por asistencia social al conjunto de acciones 
tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al 
individuo a su desarrollo integral, así como la protección física mental y social de personas 
en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva. 

En los términos del artículo anterior de esta Ley, son sujetos a la recepción de los servicios 
de asistencia social preferentemente los siguientes: 

Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato; 

Menores infractores, en cuanto a su readaptación e incorporación a la sociedad y sin 
menoscabo de lo que establezca la legislación penal o los reglamentos aplicables; 

Alcohólicos, farmacodependientes e individuos en condiciones de vagancia; 

Mujeres en períodos de gestación o lactancia; 

Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a mal trato; 

(REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2006) 

Discapacitados por causa de ceguera, debilidad visual, sordera, mudez, alteraciones del 
sistema neuro-músculo-esquelético, deficiencias mentales, problemas de lenguaje y otras 
deficiencias; 

Indigentes; 

Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales; 

Víctimas de la comisión de delitos en estado de abandono; 

Familiares que dependen económicamente de quienes se encuentren detenidos por 
causas penales y que queden en estado de abandono; 

Habitantes del medio rural o urbano marginados que carezcan de lo indispensable para su 
subsistencia, y (sic) 

Personas afectadas por desastres;(ADICIONADA, P.O. 22 DE JUNIO DE 2005) 

Víctimas de la violencia intrafamiliar; y 
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(ADICIONADA, P.O. 22 DE JUNIO DE 2005) 

Todas aquellas personas que se encuentren en las condiciones y circunstancias similares 
a las descritas en las fracciones anteriores. 

Los integrantes del Sistema Estatal de Asistencia Social contribuirán al logro de los 
siguientes objetivos: 

Garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios, preferentemente en las 
regiones menos desarrolladas y a los grupos más vulnerables; 

Definir criterios de distribución de universos de usuarios, de regionalización, de 
escalonamiento de los servicios, así como de universalización de cobertura, y 

Establecer y llevar a cabo conjuntamente programas interinstitucionales que aseguren la 
atención integral de los grupos sociales vulnerables. 

El Organismo, para el logro de sus objetivos, realizará las siguientes funciones: 
 
I.- Promover y prestar servicios de Asistencia Social; 
II.- Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad; 
III.- Realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de capacitación para 
el trabajo a los sujetos de la asistencia social; 
IV.- Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez; 
V.- Coordinar las funciones relacionadas con la beneficencia pública y la asistencia privada 
en el Estado, así como proponer programas de asistencia social que contribuyan al uso 
eficiente de los bienes que lo componen 
 
Artículo 1, 2 y 5 de la Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit; 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por finalidad, 
el establecimiento de medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral de las 
personas que padecen algún tipo y grado de discapacidad en el Estado de Nayarit. 

Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I.- Discapacitado.- Toda persona con capacidad disminuida o limitada para realizar las 
actividades necesarias en su normal desempeño físico, mental, ocupacional y económico 
como consecuencia de una insuficiencia somática o psicológica; 

II.- Asistencia Social.- Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como 
la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, 
desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

Las instituciones y organismos ejecutores de esta Ley, prestarán atención especial a las 
instituciones, asociaciones y fundaciones promovidas por los propios discapacitados, sus 
familiares o sus representantes legales, sin ánimo de lucro, promoviendo políticas públicas 
basadas en:  
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a).-  La equidad; 
b).-  La justicia social; 
c).-  La equiparación de oportunidades; 
d).- El reconocimiento de la igualdad entre humanos; 
e).-  La dignidad; 
f).-  La integración; 
g).-  El respeto; y 
h).-  La accesibilidad. 
 
Artículo 5, 7 y 15 de la Ley de Planeación del Estado; 

El Plan Estatal de Desarrollo es 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. 

Para la formulación e instrumentación del Plan Estatal de Desarrollo, el Gobernador 
deberá: 

I.- Expedir a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo, la convocatoria respectiva 
para su formulación, con la participación democrática de la colectividad conjuntamente con 
las entidades y organismos públicos, mediante agendas temáticas, y aplicando las 
metodologías necesarias para recepcionar, clasificar y evaluar, las propuestas que se 
presenten hasta culminar con la integración del Plan; 

II.- Presentarlo al Congreso del Estado para su análisis, con el fin de recabar las 
observaciones correspondientes; y, 

III.- Evaluarlo, con el concurso de los sectores público, social y privado, revisando las 
políticas de ejecución de los programas y llevando a cabo los cambios a que hubiere lugar. 

La puesta en vigor del Plan, deberá ser dentro de los seis meses siguientes a la fecha de 
inicio del período constitucional de Gobierno. Las evaluaciones se efectuarán con la 
periodicidad que requieran las circunstancias nacionales y locales, pero invariablemente se 
hará una integral cada año. 

Las demás dependencias de la Administración Pública del Estado tendrán, en materia de 
planeación, las siguientes atribuciones: 

I.- Intervenir en la elaboración del Plan respecto a las materias y competencias que les 
asigne la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 

II.- Elaborar sus programas institucionales, sectoriales, especiales o regionales, tomando 
en cuenta los elementos del sistema de planeación nacional, estatal y municipal; 

III.- Coordinar en la esfera de sus competencias la planeación de las entidades agrupadas 
en sus sectores; 

IV.- Considerar, en la elaboración de sus programas anuales y de mediano plazo, el 
ámbito territorial y las condiciones específicas de desarrollo de las diferentes regiones del 
Estado, así como delimitar los espacios regionales de la planeación nacional; 
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V.- Vigilar, en la esfera de sus atribuciones, que las entidades de sus sectores coordinen 
sus acciones conforme a los objetivos y prioridades del Plan y de los programas 
correspondientes; y, 

VI.- Verificar periódicamente, la relación que guarden los programas y presupuestos de las 
citadas dependencias, así como los resultados de su acción, con los objetivos y 
prioridades de los programas sectoriales y aplicar las medidas correctivas. 

Artículo 5, 21, 22 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; 

Cuando la prestación de servicios públicos, la explotación de bienes o recursos propiedad 
del Estado, la investigación científica y tecnológica o la obtención y aplicación de recursos 
para fines de asistencia o seguridad social, requieran ser atendidos de manera especial 
por su naturaleza y fines, el Gobernador del Estado podrá descentralizar sus funciones 
depositándolas en entidades de la Administración Pública Paraestatal, en los términos de 
la ley. 

Corresponde originariamente a las y los titulares de las dependencias y entidades el 
trámite y resolución de los asuntos de su competencia; pero para la mejor organización del 
servicio público podrán delegar en los servidores públicos subalternos, cualquiera de sus 
facultades, excepto aquellas que, por disposición de la Constitución Política del Estado, 
esta Ley y demás ordenamientos, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. 

Sin detrimento de las atribuciones que correspondan a las diferentes dependencias, cada 
uno de sus titulares tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Acordar con el Gobernador del Estado el despacho de los asuntos encomendados a las 
dependencias a su cargo y los del sector que le corresponda coordinar, así como recibir en 
acuerdo a los servidores públicos que les estén subordinados conforme a los reglamentos 
interiores, manuales administrativos, circulares vigentes. 

II. Planear, programar, organizar, coordinar y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas y de las entidades agrupadas sectorialmente en su 

Dependencia, conforme al Plan Estatal de Desarrollo; 

III. Aprobar los programas anuales de la Dependencia a su cargo y de las entidades 
adscritas sectorialmente a ellas, para ser sometidos a consideración del Gobernador del 
Estado 

Artículo 13 de la Ley que crea la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
en el estado de Nayarit; 

Ante todo, la Procuraduría conlleva la función gestora del bienestar social y al efecto, sus 
promociones tenderán a conciliar los intereses y a mejorar las relaciones entre los 
miembros de la familia, con objeto de lograr su cabal integración armónica dentro de la 
comunidad. 

Artículo 2 y 8 de la Ley que Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Nayarit; 
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El Comité a que se refiere el Artículo anterior, realizará las siguientes funciones: 

a) Promover y coadyuvar, con la participación de los diversos sectores de la comunidad, 
en la elaboración y permanente actualización del Plan Estatal de Desarrollo, buscando su 
congruencia con los que a nivel global, sectorial y regional formule el Gobierno Federal. 

b) Fomentar la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales y la 
cooperación de los sectores social y privado, para la instrumentación a nivel local de los 
Planes Global, Sectoriales, Estatal y Municipales. 

c) Coordinar el Control y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, para adecuarlo a las 
previsiones de los planes que formule el Sector Público Federal e incidan en el nivel 
Estatal, así como coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas. 

El Comité deberá actuar en coordinación con la Secretaría de Programación y 
Presupuesto, a fin de que sus acciones sean coincidentes con las Políticas Generales de 
Desarrollo Nacional, Regional y Sectorial. 

Artículo 2 y 3 Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

El objeto de esta Ley (sic) establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho 
a la igualdad de oportunidades de las personas, por lo que se habrá de prevenir y erradicar 
todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los 
términos de la Constitución Política Federal, la del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 
los Tratados en que el Estado Mexicano es parte. 
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RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 
Es necesario en el desarrollo establecer las necesidades prioritarias del Programa para la 
Igualdad e Inclusión Social, tomando en cuenta los instrumentos de planeación a nivel 
nacional e internacional. En este sentido el PED Nayarit 2017-2021 busca alinearse a las 
agendas nacionales e internacionales considerando como referencia el (PND) 2018-2024 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.  
 
(PND) 2018-2024 
 

• Honradez y honestidad 

• No al gobierno rico con pueblo pobre 

• Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie 

• Economía para el bienestar 

• El mercado no sustituye al Estado 

• Por el bien de todos, primero los pobres 

• No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera 

• No puede haber paz sin justicia 

• El respeto al derecho ajeno es la paz 

• No más migración por hambre o por violencia 

• Democracia significa el poder del pueblo 

• Ética, libertad, confianza 

Un México incluyente propone enfocar la acción del estado en garantizar el ejercicio de los 
derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El 
objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e 
igualdad sustantiva. 
 
El PED Nayarit 2017-2021 es un instrumento rector que establece las bases para avanzar 
hacia un mayor bienestar, conforme a contenidos y perspectivas sobre la cultura pluralista 
que queremos desarrollar, de este se despliegan siete ejes rectores, derivándose así ocho 
programas del eje, promoción de la equidad, la cohesión social y cultural, en donde se 
encuentra incluido el Programa para la Igualdad e Inclusión Social.  
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.  
 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
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4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y 
niñas 

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

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

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

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

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

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando 
nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático). 

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

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 la 
diversidad biológica. 

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. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible. 

Antecedentes y resultados de los Procesos de Consulta 
 
Una de las premisas fundamentales de la nueva administración del Estado de Nayarit 
2017-2021 es que las y los nayaritas aspiran a un crecimiento sostenido que implique la 
participación social en la toma de decisiones. 

El objetivo de que la participación de las diferentes dependencias contribuya en las 
acciones para garantizar la igualdad sustantiva, y eliminar cualquier tipo de discriminación 
social como los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos de los grupos 
prioritarios o en estado de vulnerabilidad, se basa en la idea de promover y poner en 
marcha el Programa para la Igualdad e Inclusión Social. 
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La participación ciudadana incluida en el PED 2017-2021 de Nayarit, tiene la finalidad de 
ayudar a construir una plataforma de gobierno, y estimular, al mismo tiempo, el análisis 
colectivo de la misma. Las diversas experiencias en el tema señalan que promover y poner 
en marcha modelos participativos genuinos, significa en definitiva gobernar con excelencia. 
La participación da resultados muy superiores en el campo social a otros modelos 
organizacionales. La efectividad real de la participación ciudadana depende de que esté 
presente en todo momento.  

Por un lado, se pone en movimiento la generación de políticas, programas y proyectos 
innovadores, al mismo tiempo que las opiniones ciudadanas permiten incorporar, en favor 
de los proyectos, para garantizar el equilibrio y la cohesión social. Con el desarrollo del 
Programa para la Igualdad e Inclusión Social en los procesos de consulta y participación 
de la sociedad fueron formulados a partir de los 4 ejes rectores para la mejora y bienestar 
y desarrollo social de Nayarit en general. 

Los principales propósitos de los Foros y Talleres de Consulta Publica en donde se 
derivaron ponencias en materia de igualdad e inclusión social. 

Con la finalidad de que el Programa para la Igualdad e Inclusión Social incluyera 
información más pertinente de las demandas ciudadanas, los foros y talleres de consulta 
pública se fundamenta en un proceso incluyente, continuo, democrático, de colaboración 
intersectorial, y de solución de conflictos con un proceso flexible, en este sentido se 
convocó a distintos actores de la comunidad, con la finalidad de crear un espacio de 
expresión sobre los diversos temas de orden público, privilegiando la propuesta sobre las 
prioridades y soluciones del desarrollo integral.  

III. ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

El contenido estratégico del Programa determina una propuesta de planificación 
interinstitucional para impulsar el desarrollo en los diferentes grupos prioritarios o en 
estado de vulnerabilidad de Nayarit, con el objetivo de garantizar la igualdad sustantiva, 
eliminar cualquier tipo de discriminación social y eliminar los obstáculos que impiden el 
ejercicio pleno de los derechos de los grupos prioritarios o en estado de vulnerabilidad, a 
partir de su inclusión en los procesos productivos y sociales.  

Los escenarios del programa en los diferentes grupos prioritarios o en estado de 
vulnerabilidad se definen en la Niñez ampliando la capacidad de atención y el 
mejoramiento en la calidad del servicio a la infancia y estimulación temprana en estancias 
infantiles; en la Adolescencia y Juventud ampliando los planes de inclusión de 
adolescentes y jóvenes en educación, esparcimiento y acceso al primer empleo;  a las 
personas adultas mayores, creación de la ventanilla única de gestión y asistencia de 
programas sociales de atención a las personas adultas mayores;  respecto a la  Igualdad e 
Inclusión Social; promoción de acciones positivas para eliminar los obstáculos que 
impiden, el acceso equitativo de las mujeres en el mercado laboral; capacitación para los 
agentes de todas las dependencias estatales en la adecuada movilidad universal y 
atención a personas con discapacidad; la revalorización del potencial social de las 
personas adultas mayores a partir de su inclusión en los procesos productivos y el 
establecimiento de instalaciones y servicios necesarios en la recreación, el esparcimiento, 
la actividad física y el desarrollo social y cultural de las personas adultas mayores. 
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La visión se concibe en orientar las políticas públicas del Estado de Nayarit encaminadas a 
la igualdad e inclusión social para que estén vinculadas a un nivel estratégico de desarrollo 
interinstitucional y del escenario de 4 años al año 2021, el otro polo de desarrollo en el 
contexto del país con un horizonte de largo plazo al 2042, en los escenarios de desarrollo 
a corto-mediano y largo plazo. 

Los dos primeros años de la administración es necesario que centren sus esfuerzos en 
sentar las nuevas bases jurídicas, organizacionales y de corresponsabilidad entre la 
sociedad y las instituciones, habiéndose iniciado en paralelo la consolidación de las 
acciones plasmadas en el Programa para la Igualdad e Inclusión Social. 

Se considera un horizonte de 4 años para iniciar bases para el desarrollo incluyente y 
equitativo encaminadas a una visión de 25 años en el que las grandes intervenciones que 
se pretenden logren estructurar el desarrollo que queremos detonar en procesos de 
colaboración e intervención con la participación activa y así lograr los objetivos de 
desarrollo que requiere el Estado de Nayarit, Con todo lo anterior estaremos en 
condiciones de lograr una reconversión integral. 

En tal sentido el Programa para la Igualdad e Inclusión Social contempla instrumentos para 
establecer un cuerpo normativo de criterios de ordenación, para lograr la sinergia entre los 
diversos componentes de un proyecto de desarrollo que es necesario priorizar. La visión 
del desarrollo en consecuencia, obedece principalmente a los objetivos de desarrollo de la 
entidad que se definen a partir de las capacidades de impulsar la visión del desarrollo de 
Nayarit. 

Al 2042 a través del programa se fundamenta en la necesidad de impulsar  las actividades 
pedagógicas orientadas hacia el reconocimiento de los derechos humanos plenos, la 
igualdad sustantiva, la diversidad, la condición étnica, cultural, social con equidad y 
solidaridad, asesoría psicosocial para la prevención de situaciones de amenaza y 
vulneración de derechos de las niñas y los niños y corresponsabilidad de las familias frente 
a la garantía de los derechos de los niños y niñas de la primera infancia, Impulsar 
actividades de apoyo a la mujer que incluye la prevención de la violencia, el fomento y 
capacitación para el empleo de las mujeres, el apoyo a jefas de familia, capacitación de 
parteras empíricas, inclusión al seguro popular o su similar y de estancias infantiles de 
apoyo a las madres de familia con actividad laboral, así como la capacitación y formación a 
la ciudadanía nayarita para su inclusión en el mercado laboral por medio de talleres que 
ofrezca el Estado, y fomentar junto con el gobierno federal, a través del Instituto Nacional 
de las Personas Mayores (INAPAM), y los sectores social y privado, la prevención y 
atención a las personas adultas mayores respecto a los derechos universales y la dignidad 
de las personas, así como su inclusión en actividades productivas, el otorgamiento de 
apoyos económicos por programas (federal–estatal), el oportuno tratamiento de 
enfermedades crónico degenerativas y apoyo con aparatos ortopédicos a personas de 
edad avanzada y la creación de una red de transporte de vehículos para personas con 
discapacidad. 
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IV. RETOS Y DESAFÍOS DEL PROGRAMA 
 

Análisis del entorno 

Nayarit en el tema de igualdad e inclusión social se encuentra en proceso y mejora de las 
condiciones de vida de su población, debido a que sus recursos se están trabajando para 
aprovecharlos. 

Se manifiesta la necesidad de redoblar el paso y encaminar esfuerzos para disminuir las 
desigualdades, para incrementar la calidad de vida y garantizar a las próximas 
generaciones un futuro digno.  Se realizó un ejercicio de análisis que permitió diagnosticar 
la situación de Nayarit con el objeto de identificar las áreas de oportunidad. 

Nayarit no es ajeno a la situación social y económica nacional, dicha influencia se traslapa 
con la internacional debido a la alta interdependencia con el entorno mundial. Así, 
consideramos que es imprescindible hablar de lo local tomando en consideración los 
factores externos que modifican las realidades de las y los nayaritas. 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, este apartado se centra en identificar los principales retos a los que se 
enfrentamos en la igualdad e inclusión social en el Estado y el gobierno que lo encabeza. 

El Estado de Nayarit enfrenta en estos tiempos, un panorama en el cual es importante dar 
atención y servicios de calidad con una mano amiga que llegue hasta el último rincón de 
nuestro Estado. Es por esto que se plantea la necesidad de saber el entorno geográfico, y 
conocer los datos estadísticos de la mejor manera, para poder enfrentar en esta nueva 
administración el cómo atender a la población en estado de vulnerabilidad y poder tener 
una igualdad e inclusión social sustantiva. 

V. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PROGRAMA 

 
VISION 
 
Un desarrollo integral, incluyente y de largo plazo, que se manifieste en un incremento 
significativo en la calidad de vida de las personas y la mejora de las ciudades y localidades 
rurales de la entidad a fin de garantizar un modelo de vida a que aspiran los nayaritas. 
 
MISION 
 
Dar respuesta a las necesidades manifestadas por la ciudadanía por medio de la 
ponencias presentadas en los foros de consulta para la integración del PED 2017-2021 es 
el compromiso para esta administración; el diseño de los programas que atiendan estas 
necesidades y den respuesta a la demanda sentida de las carencias y desigualdades de 
estos grupos prioritarios o en estado de vulnerabilidad donde el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Nayarit promoverá su cumplimiento en coordinación 
con las  dependencias e instancias de los órdenes de gobierno federal y estatal así como 
de la sociedad civil. 
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DIRECTRICES DEL DESARROLLO 

 

Garantizando la igualdad sustantiva, y eliminando las brechas de discriminación social y 
los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres, así como la revalorización del potencial social de las personas 
adultas mayores, personas con discapacidad, y su inclusión en los procesos productivos y 
sociales. 
 
ESCENARIOS  DEL DESARROLLO 
  
Análisis cuantitativo retrospectivo y de situación actual de los sectores 
 
Nayarit está ubicado en el occidente de la República, entre las siguientes coordenadas 
geográficas extremas: Al norte 23º 05’ de latitud norte. Al sur 20º 36’ de latitud norte. Al 
este 103º 43’ de longitud oeste. Al oeste 105º 46’ de longitud oeste, Limita al norte con los 
Estados de Durango y Sinaloa, al este con los Estados de Jalisco, Durango y Zacatecas, al 
sur con Jalisco y el Océano Pacífico y al oeste con el Océano Pacífico. 
 

Ubicación geográfica de Nayarit en el acceso al contexto Nacional 

1 Aguascalientes 

2 Colima 

3 Guanajuato 

4 Jalisco 

5 Michoacán 

6 Nayarit 

7 Querétaro 

8 San Luis Potosí 

9 Zacatecas 

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005. 
 
Toponimia Nayarit 
 
El nombre del Estado Nayarit se debe al célebre caudillo, legislador y Rey de la etnia Cora 
cuyo nombre era Naye, Nayar o Nayarit; Nayarit significa: “Hijo de Dios que está en el 
Cielo y en el Sol”, El Rey Nayar inició su reinado, aproximadamente en el año 1500; a él le 
siguieron otros caudillos como Tenamachtli quien encabezó  las  rebeliones  del  reino  y  
200  años  después  de  que  llegaron  los españoles a México, en 1722, pese a una 
heroica defensa, fueron derrotadas las tribus Coras en la Mesa del Nayar, encabezadas 
por el caudillo Tlahuitole. Los restos mortales de Tlahuitole y del Rey Nayarit fueron 
trasladados a la capital de la Nueva España. Después de este hecho, Nayarit fue venerado 
fanáticamente por los Coras, según hace constar Fray Antonio Arias de Saavedra. 
 
Características Demográficas de Nayarit 
 
Nayarit está integrado por 20 municipios, su territorio comprende una superficie de 28 073 
kilómetros cuadrados, incluyendo las Islas Marías, lo que representa el 1.4 por ciento de la 
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superficie nacional, ocupa el vigésimo tercer lugar en tamaño en el país, los 20 municipios 
que integran al estado de Nayarit, están agrupados en seis regiones económicas: 
 

Región Municipio Porcentaje de Superficie Estatal 

 
Centro  

Tepic 5.90% 

Xalisco 1.80% 

Total 7.70% 

Costa Norte 

San Blas 3.10% 

Santiago Ixcuintla 6.20% 

Tecuala 3.80% 

Total 13.10% 

Costa Sur 

Banderas 2.80% 

Compostela 6.80% 

Total  9.50% 

Norte 

Acaponeta 5.10% 

Rosamorada 6.60% 

Ruiz 1.90% 

Tuxpan 1.10% 

Total  14.70% 

Sierra 

Del Nayar 18.50% 

Huajicori 8.00% 

La Yesca 15.50% 

Total  42.00% 

Sur 

Ahuacatlán 1.80% 

Amatlán de Cañas 1.90% 

Ixtlán del Río 1.80% 

Jala 1.80% 

San Pedro Lagunillas 1.90% 

Santa María del Oro 3.90% 

Total  13.00% 

 

Nayarit sus Regiones y Municipios 

 

La población total del Estado de Nayarit en el año 2010 es de 1.084 millones de 
habitantes, lo que representa el 0.97 por ciento de la población total en el país, ocupando 
el lugar número 29 a nivel nacional por tamaño poblacional.  
 
Población total y tasa de crecimiento promedio anual, de 1895 a 2010 
 

La densidad demográfica del Estado de Nayarit de 33 habitantes por kilómetro cuadrado 
en el año 2000 pasó a 38 habitantes por kilómetro cuadrado para el 2010. Por debajo de 
la media nacional que es de 57 habitantes por kilómetro cuadrado. 
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La concentración demográfica se presenta en los municipios de: 

 

Tepic 35 por ciento, Bahía de Banderas 11.4 por ciento y Santiago Ixcuintla 8.6 por ciento, 
juntos concentran más de la mitad de la población estatal. 

 
Fuente: INEGI Censos de población de 1895 al 2010. 

 

Población Urbana y Rural 

Nayarit es considerado un Estado urbano, ya que, en el año 2010, el 69 por ciento de la 
población habita en áreas urbanas y el 31 por ciento en rurales. A nivel nacional, el dato 
es de 77 y 23 por ciento respectivamente. 

 

Distribución Porcentual de la Población Urbana y Rural 

Ámbito 
Porcentaje de la 
Población Urbana 

Porcentaje de la 
Población Rural 

Porcentaje de la 
Población Urbana 

Porcentaje de la 
Población Rural 

  2005 2010 2005 2010 

Estatal 65 69 34 31 

Nacional 75 11 24 23 

 

Distribución de la riqueza en Nayarit 

El coeficiente de Gini como medida de desigualdad de ingresos, muestra que Nayarit se 
encuentra entre los 14 Estados de México con menor desigualdad de ingresos en su 
población. 
 

 
Fuente: estimaciones del CONEVAL 2010 
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Capital Humano 

 

La escolaridad promedio de la población de Nayarit es 8.6 grados educativos, es decir, en 
promedio los y las nayaritas cursaron casi hasta el tercer año de secundaria, igual que la 
media nacional, la cual es también de 8.6 grados. como lo muestra la gráfica de la imagen 
33, en el Estado, los municipios con mayor escolaridad son: Tepic y Xalisco (Región 
Centro) y Bahía de Banderas (Región Costa Sur), Estos municipios son los únicos del 
Estado que están por encima de la media estatal y nacional, el resto están por abajo: 

 

Promedio de escolaridad de la población de 15 años y más por municipio. 

 

 
Fuente INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010 

 

Las zonas con mayor rezago en el promedio de escolaridad en el Estado, son la Región 
Sierra y la Región Costa Norte. 

 

Promedio de escolaridad por región. 
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Escolaridad del nivel superior 

 

En cuanto a nivel de escolaridad superior en Nayarit, de cada 100 personas de 15 años y 
más, 16 tienen algún grado aprobado en educación superior, lo cual es igual que la media 
Nacional. En este ámbito, los Estados con mayor representatividad en este rubro, son el 
D.F. (28 de cada 100), Nuevo León (22 de cada 100) y Sinaloa (20 de cada 100). 

 
Población de 15 años y más con Educación de Nivel Superior. 
 

Región/Municipio 
Población con Educación 
superior 

Porcentaje de Población 
con Educación superior 

Nayarit 125,611 16% 

Norte 8,689 10% 

Acaponeta 3,427 13% 

Rosamorada 1,473 6% 

Ruíz 1,175 7% 

Tuxpan 2,614 12% 

Centro 81,874 27% 

Tepic 75,091 27% 

Xalisco 6,783 20% 

Sur 7,236 10% 

Ahuacatlán 1,351 12% 

Amatlán de Cañas 512 6% 

Ixtlán del Río 2,463 13% 

Jala 1,336 11% 

San Pedro Lagunillas 465 8% 

Santa María del Oro 1,109 7% 

Costa Sur 16,707 12% 

Bahía de Banderas 11,871 14% 

Compostela 4,836 10% 

Sierra 964 3% 

Del Nayar 394 2% 

Huajicori 367 5% 

La Yesca 203 2% 

Costa Norte 10,141 8% 

San Blas 2,013 6% 

Santiago Ixcuintla 5,481 8% 

Tecuala 2,647 9% 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario 
Básico 

 
Analfabetismo. 
 
Los municipios con menor índice de analfabetismo son Tepic, Xalisco y Bahía de 
Banderas, los cuales se encuentran por encima de la media estatal. 
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Población de 15 años y más por municipio y analfabetismo. 
 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

DE 15 AÑOS Y 
MAS 

POBLACIÓN ANALFABETA 

TOTAL HOMBRES MUJERES 
PORCENTAJE 

DE 
ANALFABETISMO 

Nayarit 762249 48125 23361 24764 6% 

Norte 87815 7267 3759 3508 8% 

Acaponeta 25866 2061 1121 940 8% 

Rosamorada 23964 2244 1158 1086 9% 

Ruíz 15994 1545 727 818 10% 

Tuxpan 21991 1417 753 664 6% 

Centro 307019 9781 4450 5331 3% 

Xalisco 33731 1281 677 604 4% 

Tepic 273288 8500 3773 4727 3% 

Sur 72124 5629 2864 2765 8% 

Ahuacatlán 11179 759 421 338 7% 

Amatlán de Cañas 8212 703 393 310 9% 

Ixtlán del Río 19446 1242 585 657 6% 

Jala 11930 996 493 503 8% 

San Pedro Lagunillas 5510 428 217 211 8% 

Santa María del Oro 15847 1501 755 746 9% 

Costa Sur 133747 7123 3595 3528 5% 

Compostela 49848 3607 1853 1754 7% 

Bahía de Banderas 83899 3516 1742 1774 4% 

Sierra 34754 8612 3521 5091 25% 

Huajicori 7130 1000 442 558 14% 

Del Nayar 19059 6414 2574 3840 34% 

La Yesca 8565 1198 505 693 14% 

Costa Norte 126790 9713 5172 4541 8% 

San Blas 31322 2267 1239 1028 7% 

Santiago Ixcuintla 66741 5105 2638 2467 8% 

Tecuala 28727 2341 1295 1046 8% 

 
Desarrollo Humano 
 
El Índice de Desarrollo Humano IDH, de la Oficina de Investigación en Desarrollo 
Humano, PNUD México, mide las condiciones y la calidad de vida de las y los habitantes 
de un país, región o entidad; a través de los bienes con los que puede cubrir sus 
necesidades básicas y complementarias, así como del entorno en el que se respetan sus 
derechos humanos. 

Este índice utiliza los siguientes factores: 

1.  Salud: medida según la esperanza de vida al nacer. 

2.  Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada 
de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de 
duración de la educación obligatoria. 
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3.  Riqueza: medido por el PIB per cápita (PPA) en dólares internacionales. 

En este índice Nayarit, en el año 2008 obtuvo un IDH calculado cuantitativamente de 
0.8037, esto significa que comparativamente a nivel nacional se encuentra entre los 10 
estados con más bajos índices de desarrollo humano. 

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México. 

Nota: Las estadísticas utilizadas para calcular los indicadores de desarrollo humano en el 
presente informe hacen referencia a la información comparable y disponible más reciente.  
Generalmente, en sus versiones mundial y nacional, el Informe sobre Desarrollo Humano 
tiene un desfase de al menos dos años en la información estadística presentada respecto 
al año de la publicación. 

Los municipios que tienen mayor índice de Desarrollo Humano en el Estado son: Tepic, 
Xalisco y Bahía de Banderas, que junto con los municipios de Ahuacatlán y San Pedro 
Lagunillas (municipios cercanos al estado de Jalisco), están por encima de la media 
estatal 

El grado de exclusión social, es decir, el limitado acceso que tiene la población a los 
servicios básicos sociales, lo muestran los siguientes indicadores: 

1.  Índice de marginación social (CONAPO) 

2.  Grado de rezago social (CONEVAL) 

Índice de marginación 
 
El Índice de marginación permite medir que se ponderen las carencias de la población en 
relación a las necesidades básicas establecidas como derechos constitucionales de: 
Educación.  Vivienda. Ingresos y la distribución de la población. 
 
Nayarit, conforme a datos del año 2005 al 2010, está considerado a nivel Nacional como 
un Estado de media marginación y se encuentra en el lugar número 12, dentro de los 
estados más marginados de la República, ocupa el mismo lugar que en el año 2005. 
 
Cambios en los indicadores de marginación a nivel Estatal 
 

Indicadores socioeconómicos 2000 2005 2010 

Índice de marginación 0.0581 0.19052 0.12 

Grado de marginación Alto Medio Medio 

Lugar que ocupa en el contexto 
nacional 

14 12 12 

 
El CONEVAL, con el indicador denominado “Grado de rezago social”. 
 
En este indicador, Nayarit se encuentra entre los 17 Estados socialmente más rezagados 
del país. Comparado con el año de 2005, Nayarit pierde tres lugares para el 2010 y sufre 
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en esos 5 años un atraso en el aspecto social con relación al resto del país, se 
encontraba más alejado del primer lugar, colocado en el lugar 20. 
 
Índice de Rezago Social por Estado 
 

Entidad 
federativa 

Índice de rezago social Grado de rezago social 
Lugar que ocupa en el 
contexto nacional 

Año 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Nayarit -0.1835 -41581 -24673 Medio Bajo Alto 17 20 17 

Fuente: CONEVAL.  Índice de Rezago Social 2010. 

Los municipios con mayor rezago socialmente del Estado son: Del Nayar, La Yesca, 
Huajicori, Ruiz y Jala. 

Rezagos en Servicios sociales básicos 

Rezago en acceso a los servicios de salud, Conforme al CONEVAL, y de acuerdo a los 
lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la 
pobreza, se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso 
a los servicios de salud cuando: 

No cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que 
los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social 
(IMSS, ISSSTE, federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos 
privados, En esa situación se encontraba en el año 2010 el 24 por ciento de la población 
Nayarit. 

Rezago en acceso a los servicios de salud 

 
NAYARIT 

CARENCIA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 

 AÑO PORCENTAJE NÚMERO DE PERSONAS 

2008 32.20% 339,400 

2010 24.10% 262,800 

 

Rezago educativo 

Conforme al CONEVAL, de acuerdo a los lineamientos y criterios generales para la 
definición, identificación y medición de la pobreza que marca la Ley de Desarrollo Social, 
se considera con carencia por rezago educativo a la población que cumpla alguno de los 
siguientes criterios: 

a. Población de 3 a 15 años que no cuenta con la educación secundaria terminada y 
no asiste a la escuela. 

b. Población nacida hasta 1981 que no cuenta con la educación primaria terminada. 
c. Población nacida a partir de 1982 que no cuenta con la educación secundaria 

terminada. 
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En esa situación se encontraba en el año de 2010 el 20 por ciento de la población 
Nayarita. 
 

NAYARIT 

REZAGO EDUCATIVO 

AÑO PORCENTAJE 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

2008 21.30% 224,900 

2010 20.10% 219,000 

Fuente: Medición de pobreza 2010 por entidad federativa (CONEVAL) 
 
Carencia en el acceso a la seguridad social 
 
Conforme al CONEVAL, de acuerdo a los lineamientos y criterios generales para la 
definición, identificación y medición de la pobreza, es posible identificar a la población con 
carencia por acceso a la seguridad social de acuerdo con los siguientes criterios: 

a. Población ocupada y asalariada que no recibe por parte de su trabajo las prestaciones 
de servicios médicos, incapacidad con goce de sueldo y SAR o Afore. 

b. Población ocupada y no asalariada que no recibe como prestación laboral o por 
contratación propia servicios médicos por parte de una institución pública de 
Seguridad Social y SAR o Afore 

c. Población de 65 años o más que no dispone de acceso a la seguridad social por 
alguno de los criterios anteriores ni es beneficiario de algún programa social de 
pensiones para personas adultas mayores. 

En esa situación se encontraba en el 2010 el 62 por ciento de la población Nayarita. 

NAYARIT 

CARENCIA EN EL ACCESO A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

AÑO PORCENTAJE 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

2008 66.20% 689,500 

2010 61.50% 670,100 

Fuente: Medición de pobreza 2010 por entidad federativa (CONEVAL) 
 
Carencia en el acceso a la calidad y espacios de la vivienda 

CONEVAL muestra que, de acuerdo a los lineamientos y criterios generales para la 
definición, identificación y medición de la pobreza, se considera con carencia en materia 
de calidad y espacios de la vivienda, la población que resida en viviendas con al menos 
una de las siguientes características: 

a.  El material de la mayor parte de los pisos es tierra. 

b.  El material de la mayor parte del techo es lámina de cartón o desechos. 
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c.  El material de la mayor parte de los muros es embarro o bajareque; carrizo, bambú o 
palma; lámina de cartón, metálica o de asbesto; o material de desecho. 

d.  Con hacinamiento. 

En el año de 2010, el 13 por ciento de la población se encontró en esta situación. 

Situación de la pobreza en Nayarit 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
CONEVAL, en Nayarit el 41.8 por ciento de la población en el año 2010 está en situación 
de pobreza10, la cual se incrementó del 2008 al 2010 en un 1.8 por ciento, es decir, en 
dos años hubo un incremento de 8 mil pobres, en el Estado. 

El CONEVAL clasifica la pobreza en dos tipos: 

1.  Población en situación de pobreza moderada. 

2.  Población en situación de pobreza extrema. 

Al desglosar la pobreza de Nayarit en sus dos tipos se observa que de 2008 al 2010  

Disminuyó la población en situación de pobreza moderada en 2.9 por ciento, es decir 10.8 
mil personas salieron de esta clasificación de pobreza. 

Incrementó la población en situación de pobreza extrema en un 28.9 por ciento, es decir 
18.6 mil personas entraron en esta clasificación de pobreza. 

Medición de la Pobreza, Nayarit, 2010 
 

Tipo de pobreza 

2008 2010 2008 2010 

Porcentaje 
Miles de 
personas 

Población en situación de 
pobreza 

41.8 41.2 441.1 449 

1.- Población en situación 
de pobreza moderada 

35.7 33.6 376.8 366 

2.- Población en situación 
de pobreza extrema 

6.1 7.6 64.4 83 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010. 
 
Asimismo, la población no pobre corresponde al 19.3 por ciento del total en Nayarit, la 
cual también se incrementó en un 1.11 por ciento en el mismo periodo. 
 
Diagnóstico sobre la situación de niñas, niños y adolescentes 

Se considera Niñas, Niños y Jóvenes en situación de vulnerabilidad: a todo individuo de 
entre 0 meses y 17 años 11 meses que se encuentre en estado de desnutrición, 
obesidad, pobreza, sin hogar, en situación de rezago educativo. 
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Aspectos más relevantes 

• La condición de pobreza 

• En México existen secuelas psicosociales no atendidas en la población indígena. 

Niñas y niños indígenas: La población indígena sigue siendo la más discriminada y 
excluida. La preocupación de la situación de la niñez indígena, se circunscribe 
principalmente a las medidas de Educación Bilingüe Intercultural. Las intervenciones 
sociales públicas, se dirigen hacia la población socialmente excluida en general, sin 
necesariamente abordar la especificidad de la discriminación indígena como fenómeno 
social, económico y cultural. 

Niños, niñas y adolescentes con discapacidad: Se ha encontrado escasa información 
respecto a la magnitud y las condiciones de vida de la población con discapacidad. 

•Maltrato infantil: Las niñas y niños son las principales víctimas del maltrato y la 
violencia; las mujeres lo son en más número de casos de abuso sexual.  Los principales 
agresores son varones (esposos, padres y/o parientes). 

El maltrato infantil menos denunciado en la mayoría es el abuso sexual. Se han 
incrementado las denuncias relativas a la violencia familiar y el maltrato infantil. Sin 
embargo, los marcos jurídicos protegen a los niños/as y adolescentes víctimas del 
maltrato intrafamiliar, pero no en el caso de maltrato en otros ámbitos.  

•Trabajo en condiciones de explotación y peligro:  Si bien existen niños que trabajan 
en condiciones de explotación y peligro, cabe destacar principalmente por la magnitud de 
la población encontrada, o por la gravedad de las condiciones nocivas del trabajo que 
desarrollan, las niñas y niños jornaleros en México centroamericanos. 

•Desaparición/migración/tráfico de niñas y niños: La problemática es notable en 
México, país en el que se han desarrollado foros, investigaciones, grupos y asociaciones 
de la Sociedad civil en torno a ésta. 

•La situación de niñas, niños y adolescentes en los desastres naturales: Se ha 
encontrado que la problemática de la infancia respecto a este tema permanece en 
invisibilidad. Las medidas que han adoptado la mayoría de países víctimas de los 
desastres en los últimos años, están orientados a la población en general. 

En consecuencia, han incrementado los riesgos y problemas de la población infantil, 
deserción escolar, situaciones de abandono y/o secuelas psicosociales traumáticas no 
resueltas, entre otros— en los países que han sufrido estos eventos. 

De   acuerdo   a   las   tendencias   problemáticas   y   de   diagnóstico   situacional 
encontradas, se desarrollaron los siguientes 13 temas: 

1. Niñez y violencia: Castigo corporal, maltrato y abuso sexual infantil. 
2. Violencia y pandillaje juvenil. 
3. Trabajo de niñas, niños y adolescentes en condiciones de explotación y peligro. 
4. Niñez y presupuestos nacionales. 
5. Desaparición/migración/tráfico de niñas, niños y adolescentes. 
6. Explotación sexual. 
7. Niñas, niños y adolescentes en conflicto armado. 
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8. Las niñas y niños de las comunidades indígenas. 
9. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
10. Los desastres y la situación de niñas, niños y adolescentes. 
11. Niñez, adolescencia y drogas. 
12. El problema del SIDA y la situación de niñas, niños y adolescentes. 
13. La participación infantil y de los adolescentes en la familia, la escuela y los 

medios de comunicación. 

Problemática obtenida en las ponencias en el PED 2017-2021 

Se realizaron diferentes ponencias en la consulta ciudadana en Nayarit y con la finalidad 
de realizar el PED 2017-2021, se encaminaron algunos de los programas sectoriales 
específicamente en el Programa de Igualdad e Inclusión Social en algunos casos se 
planteó la problemática que existe en Nayarit, respecto a la falta de igualdad e inclusión 
social de las personas en estado de vulnerabilidad como un tema importante a tratar y 
realizar acción específicas que fortalezcan el Programa Sectorial generando un nuevo 
tiempo para Nayarit para las personas en estado de vulnerabilidad incluidas socialmente y 
con mayor igualdad; cabe relacionar algunas de las ponencias que contribuyeron con este 
programa, Adolescentes y Jóvenes Indígenas, Derecho e Identidad, Integración Familiar y 
Sustentabilidad, Justicia Incluyente hacia las personas con discapacidad en el Estado de 
Nayarit, La Importancia de la Atención a los grupos prioritarios o en estado de 
vulnerabilidad en busca de alcanzar el Desarrollo Social para el Municipio de Tuxpan, la 
importancia de la familia en el Desarrollo de niñas, niños y adolescentes y participación de 
la infancia y sus derechos, la violencia contra la mujer indígena, por mencionar algunas. 

Análisis interno y externo de los sectores, fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, así como su agrupación de acuerdo a la situación. 

FORTALEZAS y COBERTURA 

Existencia de instituciones para la atención a niños y jóvenes 

Los programas asistenciales, cuentan con Cobertura Estatal 

EFICIENCIA DE GOBIERNO 

Programas de atención   niños y jóvenes. 

Talleres preventivos de adicciones, sexualidad, etc. 

Existen centros de atención para niñas, niños y jóvenes que son experimentadores de 
substancias adictivas. 

Existen programas de Detección de consumo de drogas. 

CAPITAL HUMANO 

Existencia de personal capacitado, para la atención específica a niñas, niños y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. 
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INFRAESTRUCTURA 

Las instituciones cuentan con instalaciones apropiadas. 

MARCO JURIDICO 

Existe marco jurídico para la protección de niños y jóvenes 

Podemos demandar el cumplimiento del marco jurídico. 

ORGANIZACIONALES 

Existe buena coordinación institucional, para la atención y prevención. 

ECONOMICOS 

Existen becas a niños y jóvenes que son estudiantes y trabajadores. 

OPORTUNIDADES y COBERTURA 

Se cuenta con mayor acceso a los programas asistenciales. 

EFICIENCIA DE GOBIERNO 

Creación de programas integrales. 

Coordinación con organismos no gubernamentales, para la atención de niñas, niños y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

Estructura gubernamental, con apoyo a la diversidad. 

SOCIALES 

Incremento en la cultura de difusión, en temas de sexualidad. 

Mayor afluencia   de niños y jóvenes   a los programas sociales 

DERECHOS HUMANOS e INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Se cuenta con mayor acceso a la información de sus derechos y deberes. 

Poco interés y participación parte de padres de familia y tutores. 

DEBILIDADES y COBERTURA 

Falta de promoción de algunos programas asistenciales 

EFICIENCIA DE GOBIERNO 

Insuficientes programas de atención integral. 

Falta de infraestructura para atención a población objetivo. 

Falta de programas de contención emocional a servidoras y servidores públicos que 
atiende a niñas, niños y jóvenes. 
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CAPITAL HUMANO 

Actualización de manera constante a las servidoras y servidores públicos, que atienden a 
las niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

Desconocimiento y falta de atención de las servidoras y servidores públicos, de usos y 
costumbres de las niñas, niños y jóvenes. 

MARCO JURIDICO 

Aspectos normativos legales limitados, para la aplicación de programas dirigidos a niñas, 
niños y jóvenes. 

ORGANIZACIONALES 

Falta de focalización de los apoyos asistenciales. 

Falta de seguimiento continuo de los programas asistenciales.  

ECONOMICOS 

Insuficientes becas para niñas, niños y jóvenes que son estudiantes y trabajadores. 

AMENAZAS y COBERTURA 

Niñas, niños y jóvenes desprotegidos por la poca accesibilidad territorial a los programas 
sociales. 

Existencia de programas que se transmiten en medios de comunicación a través de la 
T.V. que les vulnera su dignidad. 

SOCIALES 

Crecimiento en los índices de violencia, deserción escolar, vandalismo en niñas, niños y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

Incremento del consumo de substancias adictivas. 

Incremento de infecciones de transmisión sexual. 

Incremento de embarazos a temprana edad. 

DERECHOS HUMANOS 

Falta de aplicación de los derechos humanos a niñas, niños y jóvenes. 

INFRAESTRUCTURA 

Falta de infraestructura para ampliación de la atención de estos grupos prioritarios o en 
estado de vulnerabilidad que conlleva la etapa de la adolescencia. 
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Los programas sociales pueden reducir la pobreza extrema de los niños y jóvenes, debido 
a que es un sector vulnerable con mayor capacidad para transformar su realidad. 

MUJERES EN RIESGO 

Es la persona que debido a ciertas características ya sea biológicas, física o sociales-
psicosociales tienen mayor probabilidad de ser excluidas en la sociedad y tener una 
afectación de forma negativa en su desarrollo integral en el ámbito familiar y social. 

La exclusión social se refiere a procesos en los que personas y comunidades enteras son 
sistemáticamente bloqueadas en sus derechos, oportunidades y recursos, por ejemplo, 
vivienda, empleo, la salud, la participación cívica, la participación política, que 
normalmente están disponibles a los miembros de la sociedad y que son claves para la 
integración social. 

Cabe mencionar que la exclusión social es un proceso, no una condición; Por lo tanto, sus 
fronteras cambian constantemente, y quien es excluida o incluida en el grupo de 
aislamiento social puede variar con el transcurso del tiempo; en esta variación influyen 
muchos factores, por ejemplo: el grado de educación, las características demográficas, 
los prejuicios sociales, las prácticas empresariales y las políticas públicas. 

Es necesario recalcar que no existe un concepto único de marginación que sea 
universalmente aceptado. 

La exclusión social es el proceso acumulativo sobre una persona, de factores negativos, 
con barreras y límites que la dejan fuera de la participación en la vida social 
mayoritariamente aceptada. Estos límites y barreras son de origen muy diverso y van más 
allá de la carencia de ingresos, pues incluso estando la persona en una situación de 
extrema pobreza, puede no padecer exclusión social, si bien es probable que esté en 
riesgo de exclusión. 

Conviene diferenciar entre exclusión o marginación social, e inadaptación: La clave radica 
en el conocimiento que de su propia situación tenga la persona, la percepción individual 
de su situación. 

Así, la persona inadaptada es aquella que toma conciencia de su situación e intenta 
rebelarse, es decir no se adapta a la situación de posible exclusión, y, la marginada o 
excluida, es la que se sitúa fuera, en los límites de lo establecido estándar y lo admite 
como socialmente aceptable o normal. 

La pobreza y la exclusión son dos conceptos diferentes.  La pobreza es un resultado 
distributivo, resultado de una distribución injusta, mientras que la exclusión se puede 
definir como el proceso de disminución de la participación, la solidaridad y el acceso. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL HACIA LAS MUJERES 

En las comunidades sociales excluyentes, las redes sociales son débiles y limitan la 
circulación de la información acerca de los trabajos, las actividades políticas, y eventos 
comunitarios. 
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El lugar de residencia: Algunos autores creen que la exclusión en el campo es mayor, 
que en las ciudades.  En las zonas rurales hay menos acceso a bienes, servicios e 
instalaciones, haciendo la vida difícil en muchos aspectos. Se han dado tradicionalmente 
los mayores lazos solidarios y las redes de apoyo social más importantes. Pero es 
necesario mencionar el llamado “Control Social” que hace que en los últimos años las 
mujeres jóvenes abandonen los ámbitos rurales en mayor medida que sus coetáneos 
masculinos, debido a ese control que el vecindario ejerce sobre las vidas privadas de las 
jóvenes, sobre su forma de ocio, amistades, horarios, entre otros. 

Además, el horizonte social, raza, ubicación geográfica, la estructura de clases, la 
globalización, las cuestiones sociales, hábitos personales y la apariencia, la educación, la 
religión, la economía y la política. Todas estas cuestiones por separado o combinadas 
van a enmarcar las características de diferentes exclusiones. 

Algunas causas de exclusión social de las mujeres 

El desempleo, la violencia de género, la discapacidad, la inmigración, la prostitución y la 
separación o el divorcio, son la punta del iceberg subyaciendo otras muchas. 

El desempleo 

Si bien se reconoce el carácter multidimensional de las causas de exclusión, se centra en 
el nivel de desempleo como una de las principales causas de, o al menos, su alta 
correlación con la exclusión social. Esto se debe a que, en las sociedades modernas, el 
trabajo remunerado no sólo es la principal fuente de ingresos para comprar los servicios, 
sino que también es la fuente de la identidad de los individuos y el sentimiento de 
autoestima. 

Vemos de este modo que el desempleo afecta en general a un mayor número de mujeres 
que de hombres. Por lo tanto, para reducir la exclusión hemos de centrarnos en el 
mercado de trabajo. Por un lado, para que las mujeres en riesgo de exclusión resulten 
más "empleables". 

Por otro lado, para alentar (u obligar) al empresariado a ser más inclusivo en su política 
de empleo. 

La violencia de género 

El maltrato a la mujer por parte de su pareja es un fenómeno global, que se da en todos 
los países y afecta a mujeres de todos los niveles sociales, culturales y económicos. Las 
formas más comunes de maltrato son de tipo físico: empujones patadas, palizas; 
psicológico: intimidación, menosprecio, humillaciones públicas o privadas; y/o sexual 
entendiendo por este la realización de cualquier actividad relacionada con la sexualidad, 
que la mujer no desea. 

Aunque no todas las mujeres sufren todos los tipos de abusos, es muy frecuente que se 
den de forma conjunta, y lo que subyace en el fondo es el control y el dominio del hombre 
sobre la mujer. 
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La violencia del hombre contra la mujer es una manifestación de la desigualdad de género 
y un mecanismo de subordinación de las mujeres que sirve para mantener y reproducir el 
statu quo de la dominación masculina y la subordinación femenina. 

El impacto de los malos tratos en la salud de la mujer es tan grande, que además de 
considerarse como un problema de derechos humanos, se está considerando como una 
cuestión de salud pública. Además de las lesiones físicas producidas por las agresiones, 
existe un gran impacto psicológico que supone un factor de riesgo para la salud a corto 
plazo: las agresiones repetidas generan una gran cantidad de estrés desarrollándose una 
serie de síntomas y trastornos crónicos, siendo los más prevalentes el trastorno de estrés 
postraumático y la depresión. En estas circunstancias, han sido descritas, aunque en 
menor medida, tendencias suicidas y al uso abusivo de alcohol y otras drogas, así como 
de medicamentos sin prescripción facultativa, como formas inadecuadas de afrontamiento 
de problemas. 

La discapacidad 

Tradicionalmente, la sociedad ha tendido a aislar y a segregar a las mujeres con 
discapacidad, y a pesar de los logros y avances obtenidos en los últimos años, este tipo 
de discriminación (sutil a veces) sigue representando un problema grave y alarmante, 
Pero, al contrario de lo que ocurre con otro tipo de  grupos prioritarios o en estado de 
vulnerabilidad o que sufren discriminación, las mujeres con discapacidad carecen 
generalizadamente de recursos o dispositivos legales eficaces para eliminar y corregir 
dichas conductas discriminatorias. 

Se enfrentan continuamente a dichas circunstancias, que se evidencian en cotas mayores 
de  desempleo,  salarios  inferiores,  menor  acceso  a  los  servicios  de  salud,  mayores 
carencias  educativas,  escaso  o  nulo  acceso  a  los  programas  y  servicios  dirigidos  a 
mujeres  en general,  mayor  riesgo  de padecer  situaciones  de violencia  y todo tipo de 
abusos, etc., realidad que se agrava por la existencia de normas y políticas que fomentan 
la dependencia y por la dificultad de introducir modificaciones en los hábitos 
preexistentes. De igual modo, las mujeres con discapacidad soportan aún con más 
crudeza que los varones con discapacidad, la persistencia de prejuicios, estereotipos e 
ideas recibidas, generalizados en todos los ámbitos, que distorsionan la imagen social y la 
percepción normalizada de este grupo humano. 

Datos procedentes de distintos censos, encuestas y de los escasos estudios existentes, 
prueban que las mujeres con discapacidad, como grupo, ocupan un estatus inferior en 
nuestra   sociedad, encontrándose   en   una   situación   de enorme   desventaja   social, 
económica, educativa y profesional. 

Las mujeres con discapacidad forman un grupo social aislado e invisible resultado de 
estereotipos y prejuicios que merman injustamente su capacidad de participar y contribuir 
a la sociedad. 

Necesidades y demandas de las mujeres con discapacidad 

Los ámbitos de necesidades y demandas de las mujeres con discapacidad coinciden con 
aquellos campos en los que es más urgente y necesario desplegar una actividad intensa 
que haga realidad la equiparación de derechos y la igualdad de oportunidades de estas 
mujeres con el resto de la ciudadanía: 
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La no discriminación y la igualdad de oportunidades 

Las mujeres con discapacidad globalmente consideradas, siguen sufriendo 
discriminaciones por razón de género y de discapacidad, hechos que suponen una 
vulneración de los derechos que debe tener garantizados toda persona, con 
independencia de sus circunstancias. 

Respecto a la salud, las mujeres con discapacidad tienen numerosas barreras para 
acceder a la planificación familiar y a la asistencia a la reproducción, todo ello sin tener en 
cuenta las necesidades de control de tales situaciones por parte de las propias usuarias. 
Es necesaria la sensibilización y formación del personal médico-sanitario sobre la 
atención específica a las mujeres con discapacidad cuando hacen uso de los servicios 
sanitarios. 

En relación al problema de la violencia de género se ha constatado que la confluencia de 
factores como el género y la discapacidad convierte a las mujeres con discapacidad en un 
grupo con grave riesgo de sufrir algún tipo de maltrato; aproximadamente un 40% de las 
mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido alguna forma de violencia.  Actualmente los 
grupos políticos, los organismos de igualdad y la sociedad en general son cada vez más 
conscientes de la existencia de violencia contra las mujeres, por lo que se han aumentado 
los programas dirigidos a informar, asesorar y proteger a las mujeres que han sufrido 
cualquier tipo de agresión. Sin embargo, muchos programas no han tenido en cuenta las 
peculiaridades que plantean las mujeres con discapacidad, convirtiéndose en inaccesibles 
para ellas. 

La prostitución 

Entre las causas de que una mujer llegue a ejercer la prostitución están los problemas 
económicos, los familiares, la drogodependencia, los malos tratos, carencias afectivas 
fruto de una ruptura de la unidad familiar, analfabetismo, condiciones adyacentes a la 
inmigración, maternidad de adolescentes, ausencia de respaldo social o familiar en 
determinados momentos de sus vidas. 

Hemos de tener muy claro que la determinación del ejercicio de la prostitución nunca es 
libremente tomada por las mujeres, aunque algunas así lo manifiesten. Además de los 
factores señalados existen otros muchos que abocan a la mujer a tomar este camino 
como salida y solución a sus problemas. 

La   mayoría   de las   mujeres   prostituidas   sufren   agresiones   físicas, amenazas   y 
violaciones, palizas, torturas, embarazos no deseados, infertilidad y daños permanentes 
del esqueleto y las zonas genital y anal, durante el ejercicio de la actividad. Esta violencia 
es ejercida tanto por parte de compradores como de los proxenetas. 

Otro constante peligro que corren es el riesgo de contraer infecciones y enfermedades 
sexuales transmitidas por los proxenetas y compradores, entre las que hay que incluir el 
VIH y SIDA. Esto no solo causa graves daños en las mujeres y niñas, sino que también 
constituyen terribles violaciones de su integridad, dignidad y derechos como seres 
humanos. El hecho de que estos actos sean realizados a cambio de dinero no mitiga o 
disminuye de manera alguna el inmenso daño físico y mental infligido a sus cuerpos y 
mentes. 
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Remediar, de forma obligatoria y jurídica por las instituciones públicas y privadas, las 
situaciones que llevan a las mujeres a ejercer la prostitución, está pues en la base de la 
restauración de los derechos humanos básicos de estas mujeres  

 

La separación o el divorcio 

La situación laboral de las mujeres ha sido mucho peor que la de los hombres de forma 
general, por lo que, al producirse la ruptura de la pareja, dejará a la mujer, que no 
disponga de ingresos propios, en una posición de abierta vulnerabilidad económica. 

El convenio regulador del divorcio determinará la cuantía económica por alimentos 
destinados a la descendencia y a la mujer. Si los ingresos económicos del esposo son 
escasos, en el reparto, el poder adquisitivo de ambos se verá mermado y si es la esposa 
quien custodia la prole de corta edad y por tanto aún dependiente, podrá entrar en una 
situación de escasos recursos económicos que no podrá mejorar si no dispone de una red 
de apoyos suficiente que le permita buscar y encontrar un empleo, así como mejorar y 
complementar su formación. 

 

El vínculo entre la exclusión y otras cuestiones 

El problema de la exclusión social está, por lo general, ligado al de la igualdad de 
oportunidades, ya que algunas personas están más expuestas a exclusión que otras. 

Dado que la exclusión social puede conducir a privar a una mujer de los derechos de 
ciudadanía, algunos autores han propuesto una renta básica universal, que impida la 
exclusión social. 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico 2010. 
 
En nuestras manos esta garantizar el trato digno y respeto   a los derechos de la mujer 
nayarita.  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La discapacidad o "incapacidad" es aquella condición bajo la cual ciertas personas 
presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que a largo plazo 
afectan la forma de interactuar y participar plenamente con igualdad en la sociedad. 

 

 

POBLACION EN ESTADO DE VULNERABILIDAD - MUJERES EN RIESGO 

SERVICIOS Total IMSS ISSSTE 
SEGURO 

POPULAR 

SIN 
ESCOLARI
DAD 

PRE 
ESCOLAR 

PRIMARIA 

SECUNDARI
A O 
EQUIVALEN
TE 

POS- 
BASICA 

NO 
ESPECI- 
FICADOS 

Total 1,443,231 169,177 58,932 200,512 85,259 56,116 347,846 246,176 273,672 5,541 

ISSSTE 
ESTATAL 

    2,038               
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La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a quien padece de una o más 
discapacidades como persona con discapacidad.  En ciertos ámbitos, términos como 
"discapacitados”, “ciegos”, “sordos”, etcétera, aun siendo correctamente empleados, 
pueden ser considerados despectivos o peyorativos, ya que para algunas personas 
dichos términos "etiquetan" a quien padece la discapacidad, lo cual interpretan como una 
forma de discriminación. En esos casos, para evitar conflictos de tipo semántico, es 
preferible usar las formas personas con discapacidad, personas invidentes, personas con 
sordera, personas con movilidad reducida y otros por el estilo, pero siempre anteponiendo 
"personas" como un prefijo, a fin de hacer énfasis en sus derechos humanos y su derecho 
a ser tratados como a cualquier otra persona. 

Acaso como un eufemismo, se ha propuesto un nuevo término para referirse a las 
personas con discapacidad.  Sin embargo, es un hecho que una persona con 
discapacidad no necesariamente posee capacidades distintas o superiores a las de una 
persona que no la padece; si acaso, ha desarrollado habilidades que le permiten 
compensar la pérdida de alguna función, pero que no son privativas suyas, puesto que 
cualquier persona sin discapacidades también podría hacerlo. 

Evolución de la percepción de la discapacidad 

La discapacidad es una realidad humana percibida de manera diferente en diferentes 
períodos históricos y civilizaciones. La visión que se le ha dado a lo largo del siglo XX 
estaba relacionada con una condición considerada deteriorada respecto del estándar 
general de un individuo o de su grupo. El término, de uso frecuente, se refiere al 
funcionamiento individual e incluye discapacidad física, discapacidad sensorial, 
discapacidad cognitiva, discapacidad intelectual, enfermedad mental y varios tipos de 
enfermedad crónica. 

Por el contrario, la visión basada en los derechos humanos o modelos sociales introduce 
el estudio   de   la   interacción   entre   una   persona   con   discapacidad   y su   
ambiente; principalmente el papel de una sociedad en definir, causar o mantener la 
discapacidad dentro de esa sociedad, incluyendo actitudes o unas normas de 
accesibilidad que favorecen a una mayoría en detrimento de una minoría. 

También se dice que una persona tiene una discapacidad si física o mentalmente tiene 
una función intelectual básica limitada respecto de la media o anulada por completo. 

La evolución de la sociedad ha ido mejorando desde los años 1980 y se han desarrollado 
modelos sociales de discapacidad que añaden nuevas apreciaciones al término.  Por 
ejemplo, se distingue entre un discapacitado (cuya habilidad es objetivamente menor que 
la de la media) y una persona con capacidades distintas de las normales y que -aunque 
no representa ninguna ventaja o inconveniente- a menudo es considerado un problema 
debido a la actitud de la sociedad o el hecho de que los estándares están basados en 
características medias. 
 

POBLACION VULNERABLE SECTOR PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

SERVICIOS Total 
DERECHO 
HABIENTE 

NO DERECHO 
HABIENTE 

SIN 
ESCOLARIDAD 

PRIMARIA 
SECUNDARIA O 
EQUIVALENT E 

POS 
BASICA 

NO 
ESPECIFICA
DO 

Total 1,084,979 38,259 9,663 85,259 347,846 246,176 273,672 5,541 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD  45,550 

POBLACION EN ESTADO DE VULNERABILIDAD  453,521 

RESTO DE LA POBLACION 585,908 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico 2010. 
 
ANALISIS INTERNO – FORTALEZA - EFICIENCIA DE GOBIERNO 

(Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva) 

Apoyo al autoempleo con capacitación y herramientas apoyo para proyectos productivos  

(SSN) 

Prevención   para   evitar   problemas   de discapacidad.  

Prueba del tamiz neonatal metabólico; para prevenir (examen de sangre al nacer): 

Hipotiroidismo congénito 

Hiperplasia suprarrenal 

Galactosemia 

Fenilcetonuria 

Prueba del tamiz auditivo: previene problemas de sordera. 

A la mujer embarazada se le da ácido fólico desde los primeros meses para evitar 
malformaciones congénitas en el recién nacido del tubo neural. 

En el tema de personas con discapacidad. 

Poco presupuesto para atención y prevención en insumos en general. 

Falta de aplicación en la ley de personas con discapacidad. 

Falta de un reglamento para incluir y mejorar la cobertura de inclusión social de todas las 
discapacidades. 

No se tiene infraestructura adaptada para personas con discapacidad en espacios 
públicos y edificios. 

CAPITAL HUMANO 

Campaña de atención y generación de la cultura respeto a las personas con 
discapacidad.  

Credencialización de la gente con discapacidad para obtener los diferentes beneficios, 
jurídico, psicológico, dental alimentario (DIF Estatal). 

Catálogo de clasificación de personas con discapacidad tipos y grados. 



44 Periódico Oficial                                                                          Lunes 30 de Septiembre de 2019 
 

COBERTURA 

Transporte público adaptado para personas con discapacidad (DIF Estatal). 

INFRAESTRUCTURA 

Espacio de atención para débiles visuales con sistema braille  

MARCO JURIDICO 

Ley general del trabajo, considera la discapacidad por tipos y grados en accidentes de 
trabajo 

CAPITAL HUMANO 

Poca capacitación al personal en general, en la atención a personas con discapacidad. 

Baja cobertura de atención a personas con discapacidad en el estado. 

INFRAESTRUCTURA 

Poca infraestructura en el deporte y la educación. 

MARCO JURIDICO 

No existe reglamentación para la aplicación de la ley de personas con discapacidad. 

ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES EFICIENCIA DE GOBIERNO 

Acceso a la base de datos de las personas con discapacidad de las Ings para integrarlos 
a la vida laboral. 

Posibilidad de generar mejora en los convenios laborales con las empresas del estado, 
donde se otorguen incentivos por incluir a personas con discapacidad en su plantilla 
laboral. 

Actividades en el deporte adaptado que coadyuva a que las personas con discapacidad 
tengan una rehabilitación física y mental. 

Limitantes en el incentivo fiscal para aumentar la inclusión en la vida laboral a las   
personas con discapacidad. 

Existencia en la región de industrias que contribuyen al incremento de la discapacidad por 
falta de una correcta aplicación de las medidas de seguridad. 

Falta de educación vial y peatonal hacia las personas con discapacidad (espacios 
públicos). 
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DEBILIDADES 

No existe institución pública especializada. 

AMENAZAS CAPITAL HUMANO 

Falta de conciencia y sensibilización del prestador de servicio público y privado para 
aplicar los beneficios con los que cuentan las personas con discapacidad. 

COBERTURA 

Organizaciones nacionales e internacionales que brindan atención y apoyo económico a 
personas con discapacidad. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Avances tecnológicos en implementos para personas con discapacidad. 

Estos cambios de actitud han posibilitado cambios en la comprensión de determinadas 
características físicas que antes eran consideradas como discapacidades. En la década 
de los años 1960, por ejemplo, las personas zurdas eran vistas como personas con una 
anomalía, siendo obligadas a escribir con la mano derecha, e incluso a veces hasta se les 
castigaba si no lo hacían.  En los años 1980 se acepta esta cualidad como una 
característica física. Si determinadas herramientas, como tijeras o sacacorchos se crean 
para personas diestras, una persona zurda se percibirá a sí misma como una persona con 
discapacidad, puesto que es incapaz de realizar ciertas acciones y necesita ayuda de 
otras personas, perdiendo su autonomía. 

En la sociedad actual existe una tendencia a adaptar el entorno y los espacios públicos a 
las necesidades de las personas con discapacidad, a fin de evitar su exclusión social, 
pues una discapacidad se percibe como tal en tanto que la persona es incapaz de 
interactuar por sí misma con su propio entorno. 

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Es una persona adulta de más de 60 años, que corre el riesgo constante de sufrir las 
consecuencias negativas de percepciones prejuzgadas, cuyas consecuencias van del 
desempleo al abandono y la negación de oportunidades y derechos fundamentales. 

Discriminación en contra de las personas adultas mayores 

El paso del tiempo afecta las habilidades y capacidades de todas las personas; sin 
embargo, asumir a priori que una persona es inútil, incapaz o enferma debido a su edad 
es una práctica injustificable desde cualquier punto de vista razonable, sobre todo, 
cuando se trata de recibir lo que toda persona merece en su dignidad y que se refleja 
mediante el reconocimiento real de los derechos y el acceso efectivo a las oportunidades. 

En nuestro país, las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus 
derechos no han sido respetados por su edad, describe como sus problemas principales 
los económicos, la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos, y los 
laborales. Todos éstos son medios imprescindibles para llevar a cabo una vida digna. 
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Características del hogar 

De las personas adultas mayores habitan en hogares compuestos por tres o más 
miembros mientras que un vive en condiciones de soledad.  Dentro de esta última 
categoría, son más numerosas las mujeres mayores que viven solas que los hombres. 

Educación 

En las personas adultas mayores convergen los efectos de una escasa escolaridad y una 
inexistente formación a lo largo de la vida atribuible a una diferencia de oportunidades 
educativas con enfoque de ciclo de vida, el promedio de años de escolaridad registra una 
tendencia a disminuir conforme se avanza en edad. 

Ingreso laboral 

Para las personas adultas mayores que aun desempeñan un trabajo, los ingresos 
laborales constituyen un medio que les permite resolver sus necesidades básicas en 
alimentación, vestido y salud, ya sea que viva solo, con pareja o con miembros 
dependientes. Así mismo, los ingresos laborales significan no contribución monetaria que 
puede reforzar los ingresos totales del hogar, los cuales posiblemente también comparte 
con otras personas, ligadas o no por lazos consanguíneos. 

Factores de riesgo del envejecimiento 

Si bien el deseo de vivir muchos años y de incrementar la esperanza de vida para la 
sociedad se ha ido materializando gradualmente durante las últimas tres décadas, no es 
seguro que tal progreso este acompañado de mejoras en la calidad de la vida, dado que 
muchos factores favorables a la longevidad de la persona no son imputables a un mayor 
grado de desarrollo socioeconómico. 

Es probable que buena parte de la población mayor este viviendo en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad. Más aun, algunas manifestaciones de cambio social, como las 
modificaciones en la estructura de la familia y de los roles de sus integrantes, 
especialmente de la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, parecen con 
llevar un detrimento de las formas tradicionales de cuidado de las Personas Adultas 
Mayores. 

Muchas de las personas han concluido su vida laboral ya sea porque obtuvieron una 
pensión o porque sus capacidades no les permitieron seguir trabajando. Por la ausencia 
de respaldos apropiados a la interacción social, posteriores al retiro de la actividad 
laboral, se genera un síndrome de desvinculación que suele aparecer acompañado de la 
pérdida del reconocimiento y la importancia con que es personas Vivian sus últimos años. 

Es probable también que los rezagos de las respuestas para atender las necesidades de 
la población se extiendan al ámbito del cuidado de la salud, lo que redunda en un serio 
empeoramiento de su calidad de vida, puesto que se conoce que la edad avanzada 
conlleva limitaciones en la movilidad física, en la percepción sensorial o en la capacidad 
de respuesta mental. 

Un ejemplo de vulnerabilidad es el caso de las personas adultas mayores con un alto 
grado de deterioro, incluso, la vejez como acontecimiento natural está presente 
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prematuramente a través de síntomas adelantados, a causa de que durante su activa 
desempeñaron un trabajo físico duro. La inserción prolongada en fuerza de trabajo y las 
inadecuadas condiciones laborales a lo largo de un ciclo de vida, provocan problemas de 
salud que acentúan en las personas adultas mayores en situación de pobreza. 

 

Atención médica y discapacidad - enfoque integrado 

El hogar es un lugar de residencia, pero además es definido como una unidad de 
consumo que comparte un presupuesto único; por lo tanto, los integrantes del hogar 
reciben la misma calificación en cuanto a pobreza que aquel al que pertenecen. 

La medición de la pobreza por insuficiencia de ingresos y por necesidades básicas 
insatisfechas se complementa, ya que captan situaciones diferentes. Al mismo tiempo, 
tienen   causas   también   disimiles   que   requieren   de políticas   diferenciadas   para 
solucionarlas. Es posible que para combatir la pobreza por insuficiencia de ingresos sea 
necesario desarrollar y utilizar políticas económicas: de empleo, de ingreso, salarial. 

Expertos en el tema de la incidencia de la pobreza, ubican a las personas adultas 
mayores como “pobres crónicos” dentro del núcleo de pobreza dura -los desamparados o 
abatidos- . Hay factores característicos de este tipo de pobres: mala nutrición, viviendas 
inadecuadas y deficiente atención médica, además de que no reciben el estímulo 
necesario a través de la interacción con la familia.  Son los grupos que viven en 
condiciones que no les permiten acceder al trabajo productivo se les dificulta la 
comunicación con otros grupos. Por cuanto carecen de las destrezas necesarias para 
participar activamente en la cultura y por lo mismo están excluidos de una ciudadanía 
real. 

Es muy difícil que las políticas sociales tengas impacto en estos grupos, en cuanto a la 
reducción de la pobreza. Su pobreza se perpetua como resultado de la discriminación y la 
exclusión social cuando adoptan decisiones en la vida civil, social, cultural, comercial y 
política, muchas veces por falta de participación en el proceso político. 

 

Calidad de vida 

En teoría, el concepto de calidad de vida en la vejez debería identificar ciertas 
características inherentes a esta etapa, como los cambios de los procesos funcionales 
biológicos y sociales respecto de las anteriores edades de ciclo vital. 

También es necesario identificar algunos elementos que intervienen para que sea factible 
una calidad de vida, como redes de apoyo social y familiar, servicios públicos, 
condiciones económicas, entorno urbanístico, salud, grados de satisfacción de vida, entre 
otros. 

La calidad de vida en las personas adultas mayores no depende solo de los recursos 
cuantitativos, también se relaciona con los aspectos cualitativos de su vida, es decir, 
cómo y con quienes se vinculan, a donde y con quienes acuden en busca de plantear 
necesidades de índole personal, entre otros aspectos. Por lo tanto, medir la calidad de 
vida en este grupo de población requiere, además de captar aquellos elementos que les 
faciliten lograr una vida digna, considerar el valor que ellos otorgan como individuos a 
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dichos elementos. Esto enriquecerá el diagnóstico del fenómeno de la pobreza, la 
exclusión y la vulnerabilidad en el adulto mayor. 

Relacionado con lo anterior, el aspecto subjetivo de la calidad de vida implica que muchos 
recursos cuantitativos para alcanzar tal objetivo sean un medio y no un fin en sí mismos 
para conseguir lo valorado, como el afecto la felicidad. 

Motivos porque no trabaja 

•    Se dedicó a quehaceres del hogar. 

•    Esta pensionada. 

•    Está Jubilado. 

•    Está incapacitado para trabajar toda su vida. 

•    Está estudiando. 

 

POBLACION VULNERABLE SECTOR PERSONAS ADULTAS MAYORES 

SERVICIOS TOTAL IMSS ISSSTE SEGURO EDUCACION EDUCACION EDUCACION SIN EDUCACION 

TOTAL 109391 30410 11594 23940 1232 3647 6721 28038 5707 

HOMBRES     54,067         
MUJERES      55,324         

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico 2010 
 
FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, AMENAZAS Y DEBILIDADES)  
 
CAPITAL HUMANO 

•  Las Instituciones de Gobierno Estatal cuentan con personal capacitado en distintas 
áreas: jurídico, desarrollo humano, cursos y talleres a beneficio de Personas adultas 
mayores. 

•  El área de cultura cuenta con algunos capacitadores los cuales ayudan a los 
Personas adultas mayores a desarrollar distintas disciplinas   como:   baile   fino   de   
salón, música, manualidades, danza etc. Son instructores expertos en la materia y 
dependen directa e indirectamente de la Secretaría de Cultura de Nayarit. 

•  Se brinda apoyo integral en las Jornadas de Salud, con doctores y enfermeras 
calificadas, dentistas, oftalmólogos, psicólogos, cardiólogos y toda clase de 
especialistas, para brindar la mejor de las atenciones. 

 Los voluntariados por su parte, son de gran ayuda ya que son personas 
preocupadas en llevar la ayuda a quien lo necesita. 

•  Existe capital humano, pero es insuficiente a la hora de llevar los apoyos al sector 
vulnerable. 
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•  Es insuficiente el personal con  la sensibilidad y paciencia para trabajar con el Adulto 
Mayor, no es lo mismo personal capacitado a disponible. 

•  No cuenta con una  beca o estímulo económico. 

•  Falta capacitación especializada a las personas voluntarias y personal encargado en 
el trato con Personas adultas mayores. 

•  Falta de becas, materiales, recurso económico. 

ANALISIS EXTERNO - OPORTUNIDADES COBERTURA 

•  Asociaciones Civiles y su integración al apoyo de los Personas adultas mayores, 
además Voluntariados y su recurso humano para el sector en vulnerabilidad y la 
participación de las ONG´s. 

•   Programas de prevención por parte de Secretaría de Salud de Nayarit. 

•  Instituciones extra sectoriales como: ISSSTE, SSN, Secretaría de Bienestar, con 
programas de prevención. 

•  Derechos Humanos con el asesoramiento y protección a las Personas Adultas 
Mayores. 

•  Marco Jurídico Nacional y Estatal, en apoyo al Sector Adulto Mayor. 

AMENAZAS COBERTURA- -OPORTUNIDADES EFICIENCIA DE GOBIERNO 

•  Convenios interinstitucionales       

•  Jornadas para la atención de la vista para personas adultas mayores de 
Voluntariado ANASVO - ISSSTE, y capacitación a cuidadores de Personas adultas 
mayores 

•  Campamentos recreativos para Personas adultas mayores en los diferentes 
Estados, DIF Nacional en Coordinación con DIF Estatal. 

•  Descuentos  y condonaciones en distintas Instituciones Gubernamentales como:     
SIAPA, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PREDIAL, TRANSPORTE 
PUBLICO, a personas Adultas Mayores con acreditación. 

CAPITAL HUMANO 

•  Las capacitaciones que brindan las dependencias federales a los programas 
estatales, son de gran ayuda; ya que éstas permiten fortalecer el seguimiento que 
se le está dando a los grupos prioritarios o en estado de vulnerabilidad. 

•  Los apoyos brindados por el personal de dependencias como Secretaría de 
Bienestar, ayudan en gran medida al desarrollo de programas que benefician a 
personas adultas mayores, para lograr incluirlo a una vida laboral en medida de sus 
capacidades. 
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•  Otras de las instituciones que aportan en gran medida es INEA que ayudan a las 
personas adultas mayores a concluir la educación básica, logrando que muchos 
puedan leer y escribir, creando oportunidad de integración. 

•  Personal cautivo de los mismos clubes para capacitarlos como facilitadores. 

AMENAZAS - EFICIENCIA DE GOBIERNO 

•  Que   el   recurso   económico    no   sea suficiente para satisfacer las 
necesidades prioritarias. 

•  La    desaparición    de   programas    que ayudan   y   benefician    a las personas 
adultas mayores en situación de vulnerabilidad. 

•   Falta de sensibilidad de autoridades para la gestión de recurso financiero y 
materiales de apoyo a las personas adultas mayores. 

•  Dejar de lado las capacitaciones al personal encargado de las personas adultas 
mayores. 

•  Falta de capacidad y conocimiento de valores, así como principios de los 
encargados directos de los programas y del personal. 

•  La   falta de becas o estímulos para personas profesionales que pueden instruir la 
formación de grupos culturales de presentación o capacitación de desarrollo 
personal a las personas adultas mayores. 

•  La presencia de enfermedades o epidemias que impidan el desempeño de la 
asistencia social. 

•   Cambios climáticos. 

CAPITAL HUMANO 

•  No acudir a las capacitaciones que son para desarrollo de conocimientos y 
habilidades en el control del sector vulnerable. 

•  Que el personal que trabaja en el manejo de personas adultas mayores, solo lo 
haga por el propio beneficio económico. 

•  Falta de personal sensible a las necesidades de las personas adultas mayores. 

•  No tener personal médico en instituciones a donde acuden personas adultas 
mayores. 

•  La falta de preparación y conocimientos de operadores de transporte público, en 
trato con las personas adultas mayores. 

 

 



Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                                            Periódico Oficial 51 
 

Mujeres en Riesgo. 

Los procesos de exclusión que se manifiestan actualmente en la sociedad, se concentran 
en uno de los sectores determinados de población entre los que se encuentran las 
mujeres, afectando de forma negativa su desarrollo integral en el ámbito familiar y social.  

 

 
 

 
 

Personas con Discapacidad 

La discapacidad o incapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas 
presentan deficiencia física, mental, intelectual, o sensorial a largo plazo. 

 

Personas con discapacidad 

Población Total 1´084,979 

Población en estado de vulnerabilidad 453,521 

Resto de la Población 585,908 

 

Personas adultas mayores 

Se ha definido a la persona adulta mayor como aquella persona por arriba de los 60-65 
años, este umbral es sin duda arbitrario y no puede contemplar la multidimensionalidad de 
un estado que depende de muchos factores, en los que la edad por sí solo nada 
significaría. Esta época coincide con la edad de retiro en la mayoría de los países. 
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Promover la inclusión a las actividades productivas de los Personas adultas mayores, 
atreves de programas de capacitación laboral, ayudando al bienestar físico y mental 
ayudando a mejorar la economía familiar. 

 

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Población Total 109,391 

Hombres 54,067 

Mujeres 55,324 

 

 
 
VI.  MODELO DE GOBIERNO 

 
Para el cumplimiento de las líneas de acción planteadas en este Programa se requiere la 
coordinación interinstitucional que permita sumar esfuerzos con un mismo objetivo. 
 
CENTRO DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL tiene como finalidad es Contribuir 
a la disminución de los índices de criminalidad y reincidencia delictiva en el Estado, 
mediante la consolidación de los procesos de prevención, readaptación y reinserción 
social de las personas privadas de su libertad.  

IMSS Es una Institución del gobierno federal, autónoma y tripartita (Estado, Patrones y 
Trabajadores), dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que 
cuente con afiliación al propio instituto, llamada entonces asegurado y derechohabiente. 

UAN Es una institución pública de educación media superior y superior. 

LICONSA Empresa de participación estatal mayoritaria, industrializa leche de elevada 
calidad y la distribuye a precio subsidiado en apoyo a la nutrición, especialmente de niños 
de hasta 12 años, de familias en condiciones de pobreza. 

SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA (ANTES SEDESO) La 
Secretaria de Desarrollo Social del  Estado de Nayarit a través del programa “El Médico en 
tu Casa” pretende acercar los servicios de salud a todas las personas que por su 
condición física, económica o social no pueden acudir a las unidades de salud a recibir 
orientación y atención médica incrementando la cobertura de atención médica de primer 
nivel a la población vulnerable del estado de Nayarit, fortaleciendo las acciones de 
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promoción y capacitación en salud a los pacientes, familiares y cuidadores primarios; 
coadyuvando en la disminución de la muerte materna en el estado de Nayarit y 
fortaleciendo el sistema de referencia y contra referencia de pacientes beneficiarios del 
programa “el médico en tu casa”, con las unidades de mayor complejidad para su 
seguimiento y tratamiento en caso de ser necesario. 

SECRETARÍA DE BIENESTAR Es un órgano encargado de ofrecer programas y apoyos 
al pueblo, además de crear programas para combatir la pobreza. Proporciona bienes y 
productos de interés social a personas necesitadas, incluyendo apoyos, servicios 
especiales, despensa básica, entre otros. 

CECA Contribuir a elevar los niveles de salud de los Nayaritas, a través de acciones de 
investigación, Prevención, tratamiento, rehabilitación, participación ciudadana y 
comunitaria, fundamentalmente de la población que no pertenece a ningún régimen de 
seguridad social, enfatizando a los sectores prioritarios. 

SALUD Cuidado a través de campañas de vacunación y fomento mediante diversos 
programas de salud.  

CONAFE Prestar servicios de educación inicial y básica bajo el modelo de educación 
comunitaria con equidad educativa e inclusión social, a menores de cero a tres años once 
meses y a niñas, niños y adolescentes, así como promover el desarrollo de competencias 
parentales en madres, padres y cuidadores que habitan en localidades preferentemente 
rurales e indígenas que registran altos y muy altos niveles de marginación y/o rezago 
social, en lo sucesivo la Población potencial. 

INMUNAY Promueve y fomenta las condiciones que posibiliten la no discriminación la 
igualdad de oportunidades y de trato entre géneros; el ejercicio pleno de todos los 
derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, 
económica y social del Estado, Aplicando la transversalidad en las distintas dependencias 
y entidades. 

COESPO Contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, al 
logro de la participación justa y equitativa de hombres y mujeres en los beneficios del 
desarrollo sostenido y sustentable. 

INAPAM Órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonios propios y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de 
sus atribuciones, sus objetivos y fines es apoyar y verificar que se cumpla la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

INEA Revertir el rezago educativo en el nivel secundaria, concentrando acciones en 
grupos de 15-40 años con educación primaria completa o educación secundaria 
incompleta, así como reducir substancialmente el rezago en la población analfabeta, con 
el compromiso y participación de los gobiernos estatales y municipales a través de la 
movilización de todas las fuerzas sociales. 

SIDIFEN, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Nayarit cuenta 
con los programas que contribuirán en el cumplimiento del Programa de Igualdad e 
Inclusión Social que lo deriva el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y que se describen 
a continuación: 
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➢ PROGRAMA ESPACIOS DE MUJERES, brindará capacitaciones y talleres, para 
que, sin distingo de género, adquieran los conocimientos necesarios, desarrollando 
destrezas y habilidades en artes y oficios fáciles de aprender, necesarios para el 
logro del desarrollo integral de los grupos que se conformen, propiciando con ello 
mejores condiciones de vida que puedan ser utilizados como una fuente alternativa 
para generar recursos y mejorar la calidad de vida de sus familias. 

➢ VELATORIO DIF, es un programa en el que se prestan servicios funerarios de 
primer nivel, los cuales cubren todas las necesidades que son requeridas por los 
dolientes. El programa opera en los 20 municipios de Nayarit, teniendo como 
funeraria matriz la ubicada en Tepic. 

➢ PROGRAMA VIVIR A LO GRANDE Busca la calidad de vida en las personas 
adultas mayores a través de actividades recreativas, talleres de motivación personal 
y baile de danzón, logrando con esto una convivencia social, fortaleciendo los lazos 
de fraternidad de ayer y de hoy, donde exista la alegría de vivir las etapas de la vida 
en plenitud para encontrar un sentido de la vida ante la vulnerabilidad de la edad. 

➢ PROGRAMA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Otorga los servicios de 
orientación y atención a toda la ciudadanía que acude a la institución, a la cual se 
les canaliza a las diferentes dependencias de Gobierno, según sea la solicitud y/o 
de ser posible proporcionar el apoyo requerido. Para la entrega de apoyos, se han 
realizado eventos donde se entregaron apoyos económicos, en especie y aparatos 
ortopédicos, incluyendo sillas de ruedas, andaderas, bastones, etc.  

➢ PAMAR tiene una gama de programas que proporcionan atención a menores y 
adolescentes que se encuentren en situación de riesgo, donde se llevan a cabo 
acciones de fortalecimiento familiar y promoción del buen trato, becas para niños 
trabajadores en la calle, campamentos recreativos para personas vulnerable y/o en 
situación de riesgo, pláticas sobre los derechos de la niñez, prevención de riesgos 
psicosociales de embarazos en adolescentes, de adicciones y explotación sexual 
infantil, entre otros. 

➢ El PARQUE LA LOMA es un lugar natural de esparcimiento familiar sitio el cual 
consta de juegos infantiles y mecánicos, trampolines, canchas de básquetbol, tenis, 
albercas, además cuenta con un trenecito el cual realiza recorrido alrededor de LA 
LOMA que resulta ser muy divertido, también existe el Lienzo Charro donde se 
organizan jaripeos y LA CONCHA ACÚSTICA un lugar donde se pueden apreciar y 
disfrutar películas en su gran pantalla, eventos públicos gratis como pueden ser 
obras de teatro, bailes regionales, etc. 

➢ CENDI DIF brinda educación integral a niños de 3 a 5 años hijos de madres 
trabajadoras, con atención médica y psicológica. En este centro se han distribuido 
raciones de comida, brindando consultas médicas y consultas psicológicas a los 
menores y a sus familias. 
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➢ CENTRO DE CAPACITACIÓN capacita a personas jóvenes y adultas para obtener 
una carrera técnica y con ello se puedan incorporar al ámbito laboral, cultura de 
belleza, secretaria en informática, corte y confección, enfermería, entre otros.  

➢ PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD a través de la 
implementación de un medio de transporte adaptado para personas con 
discapacidad y personas adultas mayores, “de ida y vuelta” brindándoles la 
oportunidad de incorporarse a la dinámica social. Asimismo, brindando apoyos con 
aparatos ortopédicos y terapias de rehabilitación para las personas que presenten 
alguna discapacidad; para las personas adultas mayores, existen lugares y 
espacios de descanso, de recreación y diversión. 

➢ CREE atiende a personas mediante la aplicación de programas y acciones en 
atención al adulto mayor, detección de enfermedades crónico degenerativas y 
detección temprana de padecimientos discapacitantes, programa de escuelas para 
familias con hijos con alguna discapacidad, terapias de rehabilitación entre otros.  
Es importante mencionar uno de los servicios de mayor impacto en la sociedad, son 
las unidades básicas de rehabilitación (UBR), las cuales previenen, capacitan, 
atienden y rehabilitan.  

➢ LA CASA DEL ABUELO es un lugar donde las personas adultas mayores asisten 
diariamente, donde se les alimenta, se les cuida y se les da mucho cariño, 
beneficiando a sus a ellos y sus familias, al tener la seguridad de que sus familiares 
están bien cuidados y en buenas manos. 

➢ SALUD FAMILIAR atiende la salud de las familias, a través de atención médica, 
dental y psicológica con el propósito de prevenir enfermedades y brindar servicios 
médicos oportunos a las personas que más lo necesiten. Mediante este programa 
se otorgan auxiliares auditivos y cirugías reconstructivas y de cataratas, al igual que 
se ha dotado del medicamento del cuadro básico a las familias de escasos 
recursos.  

➢ GUÍAS PREMATRIMONIALES el objetivo es guiar a los futuros contrayentes a 
través de los diferentes Sistemas Municipales DIF por medio de una plática 
prematrimonial, para concientizarlos de la vida matrimonial e integración familiar, 
dentro de los pilares de los derechos y responsabilidades, impulsando el bienestar 
en la sociedad. 

➢ RECUERDOS DE ALEGRÍA, pretende crear grupos especializados en la atención 
teratológica, atendiendo a madres y padres de familia que atraviesan un proceso de 
duelo por la pérdida de un hijo, lo que les permitirá adquirir los conocimientos para 
enfrentar de manera más eficaz su pérdida y disminuir el sufrimiento, favoreciendo 
un proceso de duelo positivo. 

➢ AQUÍ NOS VEMOS es impulsado en el rubro de la salud con el propósito de 
mejorar las condiciones de salud de la población más desprotegida, la que menos 
tiene y cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar; “AQUÍ NOS 
VEMOS” lleva por los caminos del cuidado de la vista, brindando atención de 
manera gratuita a quienes requieren de un diagnóstico con el fin de realizar una 
valoración de optometría y en su caso brindar el apoyo con lentes de lectura y/o en 
su caso lentes de graduación especial. 
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➢ MERCADITO ARTESANAL Promoverá la cultura del reciclaje en colonias en 
situación de vulnerabilidad, mediante una convocatoria que les permita acceder a 
un ingreso en especie, como estímulo que despierte el interés de participación de 
las familias, escuelas y grupos en beneficio de ellos mismos. 

 
VII. EJE RECTOR ESTRATEGICO 

El Programa para la Igualdad e inclusión Social, se encentra enmarcado en el Eje Rector 
3.Gestión Social Integral con el objetivo de generar un modelo de gestión social integral 
que permita garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos sin distinción alguna, el 
acceso a la educación, los servicios de salud, la protección de la seguridad social que 
ofrece el Estado, el derecho a una vivienda digna y el acceso a la cultura y el deporte, en 
calidad de elementos centrales del desarrollo social y humano, a partir de estrategias y 
programas para superar la inequidad y disminuir las condiciones de pobreza y 
marginación.  
 
 
Asimismo, se deriva al Eje Estratégico 4. Promoción de la equidad la cohesión social y 
cultural y el Eje Transversal Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva. 
 
 

Ejes rectores 
Gobierno 
eficiente y 
seguridad 
ciudadana 

Productividad y Empleo Gestión Social Integral 
Gestión Sustentable para el 
Territorio 

Ejes Estratégicos 
1. Gobierno 
eficiente, 
rendición de 
cuentas y 
medidas 
anticorrupción 

2. Seguridad 
ciudadana y 
prevención 
social del 
delito 

3. 
Reactivación 
económica, 
innovación, 
productiva y 
empleo 

4. Promoción 
de la 
equidad la 
cohesión 
social y 
cultural 

5. Gestión 
de 
desarrollo 
territorial 
planificado y 
sustentable 

6. 
Infraestructura 
para el 
desarrollo 
sustentable, 
incluyente y 
equitativo 

7. 
Conservación 
y 
aprovechamie
nto 
equilibrado de 
los recursos 
naturales 

Ejes Transversales 
Gobierno abierto y 
transparente 

Derechos humanos e 
igualdad sustantiva 

derecho sostenible 
Productividad 
democrática 

 

 

Las líneas de acción y su clasificación en el Programa son: 
 

Actividades pedagógicas orientadas hacia el reconocimiento de los derechos 
humanos plenos, la igualdad sustantiva, la diversidad, la condición étnica, cultural, 
social con equidad y solidaridad.  

ER3-E4-P01-L01 

Asesoría psicosocial para la prevención de situaciones de amenaza y vulneración de 
derechos de las niñas y los niños y corresponsabilidad de las familias frente a la 
garantía de los derechos de los niños y niñas de la primera infancia.  

ER3-E4-P01-L02 

Impulsar actividades de apoyo a la mujer que incluye la prevención de la violencia, el 
fomento y capacitación para el empleo de las mujeres, el apoyo a jefas de familia, 
capacitación de parteras empíricas, inclusión al seguro popular y de estancias 
infantiles de apoyo a las madres de familia con actividad laboral.  

ER3-E4-P01-L03 
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Capacitación y formación a la ciudadanía nayarita para su inclusión en el mercado 
laboral por medio de talleres que ofrezca el Estado.  

ER3-E4-P01-L04 

Fomentar, junto con el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de las 
Personas Mayores (INAPAM), junto con los sectores social y privado, la prevención y 
atención a los adultos mayores respecto a los derechos universales y la dignidad de 
las personas, así como su inclusión en actividades productivas, el otorgamiento de 
apoyos económicos por programas (federal–estatal), el oportuno tratamiento de 
enfermedades crónico degenerativas y apoyo con aparatos a personas de edad 
avanzada.  

ER3-E4-P01-L05 

Creación de una red de transporte de vehículos para personas con discapacidad. ER3-E4-P01-L07 

  

VIII. INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Esta administración elabora el PED 2017-2021 con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
que establece la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, teniendo como propósito, 
establecer los objetivos estatales, la estrategia y prioridades del desarrollo integral y 
sustentable de la entidad, se derivan de este, programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales como el “Programa para la Igualdad e Inclusión Social”. 
 
Su instrumentación consiste en precisar las metas y acciones a cumplir con los objetivos 
establecidos; elegir los principales instrumentos de política económica y social: asignar 
recursos: determinar los responsables de ejecución y precisar los tiempos del programa. 
 
Siendo este un programa sectorial del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 se sujeta a las 
previsiones contenidas dentro del mismo donde se Especifican los objetivos, prioridades y 
políticas que rigen el desempeño de las actividades de este sector y su vigencia será de 4 
años. 
 
El sistema de planeación está conformado por cuatro etapas: la formulación, 
instrumentación, el control y la evaluación, mediante estas, se pretende en el corto, 
mediano y largo plazo estén vinculadas las actividades y el logro de los objetivos y metas 
previstas, así como dirigir correctamente la ejecución de lo planeado, obteniendo en 
materia de igualdad e inclusión social la continuidad y congruencia en las actividades.  
 
Las líneas de acción a cumplir, se presentan a continuación con precisión, con su clave de 
integración al Plan Estatal de Desarrollo 2021 detalladas en el Anexo. 
 

ER3-E4-P01-L01 
Actividades pedagógicas orientadas hacia el reconocimiento de los derechos 
humanos plenos, la igualdad sustantiva, la diversidad, la condición étnica, cultural, 
social con equidad y solidaridad.  

ER3-E4-P01-L02 
Asesoría psicosocial para la prevención de situaciones de amenaza y vulneración de 
derechos de las niñas y los niños y corresponsabilidad de las familias frente a la 
garantía de los derechos de los niños y niñas de la primera infancia.  

ER3-E4-P01-L03 

Impulsar actividades de apoyo a la mujer que incluye la prevención de la violencia, el 
fomento y capacitación para el empleo de las mujeres, el apoyo a jefas de familia, 
capacitación de parteras empíricas, inclusión al seguro popular y de estancias 
infantiles de apoyo a las madres de familia con actividad laboral.  

ER3-E4-P01-L04 
Capacitación y formación a la ciudadanía nayarita para su inclusión en el mercado 
laboral por medio de talleres que ofrezca el Estado.  

ER3-E4-P01-L05 

Fomentar, junto con el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de las 
Personas Mayores (INAPAM), junto con los sectores social y privado, la prevención 
y atención a los adultos mayores respecto a los derechos universales y la dignidad 
de las personas, así como su inclusión en actividades productivas, el otorgamiento 
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de apoyos económicos por programas (federal–estatal), el oportuno tratamiento de 
enfermedades crónico degenerativas y apoyo con aparatos a personas de edad 
avanzada.  

ER3-E4-P01-L07 Creación de una red de transporte de vehículos para personas con discapacidad. 

ER3-E4-P01-

L017-P20 

Contribuir a reducir los embarazos de las y los adolescentes a través de acciones de 
promoción y prevención.  

ER3-E4-P03-L03 Se reorganizará para mejorar la entrega del Programa de seguridad alimentaria. 

 
 
Asimismo, se incidirá en las siguientes líneas de acción de otros programas del mismo 
Plan: 
 

ER1-E2-P01-L10 
Realizar las gestiones necesarias para la creación, rehabilitación y 
recuperación de espacios penitenciarios que permitan el desarrollo de la 
industria penitenciaria en favor de la reinserción social. 

ER1-T1-P11-L02 
Generar una cultura de la asociación y la corresponsabilidad de los entes de 
gobierno que posibilite las acciones para la gestión de los proyectos 
estratégicos del desarrollo. 

ER1-T1-P11-L03 

Provocar la cultura de  la asociación entre los  productores e industriales de la 
entidad que  permita consolidar los proyectos estratégicos con los actores del 
desarrollo en el estado, así como  una mayor disposición a las asociaciones 
con capitales y otros recursos provenientes de fuera del estado. 

ER2-E3-P04-L04 
Promover el desarrollo de capacidades productivas a partir de estrategias de 
economías de inclusión que faciliten el autoempleo, el emprendimiento y el 
desarrollo de empresas familiares. 

ER3-E4-P04-L01 

Fomentar la igualdad de oportunidades de acceso  y permanencia en el 
sistema, estatal de educación prioritariamente para atender las necesidades 
de cobertura de los servicios de educación básica, de la población urbana y 
rural en situación de mayor rezago y en condiciones de pobreza extrema o 
marginación. 

ER3-E4-P05-L02 
Fomentar la práctica sistemática del deporte en la población en general, como 
actividad de esparcimiento y sana convivencia, así también para concientizar 
a la población sobre los beneficios del deporte en una sociedad. 

ER3-E4-P06-L03 
 

Consolidar en los centros prestadores de servicios la operación de módulos 
de atención dirigido a la rehabilitación física de usuarios con alguna diversidad 
funcional (discapacidad) y a orientar a las familias sobre la correcta atención 
de personas con discapacidad. 

ER3-E4-P07-L01 
Implementación de un sistema de plazas comunitarias para la atención de 
campañas de higiene y prevención social, educación para adultos y talleres 
de capacitación para la familia. 

ER3-E4-P09-L01 
Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes 
de la administración pública estatal en materia de protección de los derechos 
de la niñez y la adolescencia. 

ER3-T2-P06-L03 
Impulsar una campaña institucional de difusión para la prevención y atención 
de la violencia de género.  

ER3-T2-P2-L03 
Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de 
becas a niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada 
por el embarazo y la maternidad. 

ER1-E1-P04-L01 
Rediseño y simplificación de trámites para optimizar los recursos públicos y 
mejorar la atención ciudadana. 
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NUEVAS LÍNEAS DE ACCIÓN   
 
Se plantea la creación de 9 líneas de acción, para dar respuesta a todas las necesidades 
planteadas por la población, estas sumadas a las ya contenidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo, necesidades que se recabaron por medio de las ponencias presentadas en los 
foros de consulta. 
 

ER3-E4-P01-L08-20 
Realizar, en coordinación con la secretaría de salud e instituciones privadas 
jornadas médico-quirúrgicas de labio leporino y cataratas para niños, 
jóvenes y adultos de bajos recursos que padecen dicha concisión. 

ER3-E4-P01-L09-20 Apoyo nutricional a familias y beneficiarios en situación de vulnerabilidad. 

ER3-E4-P01-L010-20 
Establecer acciones para promover el fortalecimiento, la integración y 
convivencia  familiar con actividades de recreación, distracción y 
esparcimiento a la población nayarita. 

ER3-E4-P01-L011-20 Ofrecer apoyos  funerarios para población vulnerable del estado. 

ER3-E4-P01-L12-20 
Ofrecer pláticas prematrimoniales para las personas que estén próximas a 
contraer matrimonio por la vía civil. 

ER3-E4-P01-L13-20 
Ofrecer acciones para la atención de los padres de familia que atraviesan 
por un proceso de duelo por la pérdida de un hijo, para quienes perdieron un 
familiar. 

ER3-E4-P01-L14-20 Ofrecer acciones  a la población vulnerable con problemas visuales.  

ER3-E4-P01-L15-20 
Ofrecer apoyo psicológico para la atención a padres de familia que están 
sufriendo por la muerte de un hijo. 

ER3-E4-P01-L16-20 
Contribuir en mejorar la calidad de vida de los diversos grupos vulnerables, 
atendiendo sus problemáticas específicas  para que reduzcan la 
marginación y propicien la cohesión social. 

ER3-E4-P01-L017-P20 
Contribuir a reducir los embarazos de las y los adolescentes a través de 
acciones de promoción y prevención.  

  

IX. INSTRUMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE GESTIÓN 
PARA EL DESARROLLO 

Formulación 
 
Se realizan actividades que servirán de apoyo para la elaboración del programa de 
Igualdad e Inclusión social. Comprende la preparación del diagnóstico actual de carácter 
general la definición de objetivos y prioridades de desarrollo, el señalamiento de 
estrategias congruentes entre sí, las dependencias IMSS, UAN, LICONSA, SECRETARIA 
DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA, CECA, SALUD, CONAFE, DIRECCIÓN DE 
PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, CREE, INMUNAY, COESPO. SERVICIO 
NACIONAL EMPLEO, INJUVE, INEA, DIF ESTATAL que integran el subcomité de 
asistencia social se direccionan para contribuir juntas por Un Nayarit con Igualdad e 
Inclusión social.  
 
Instrumentación 
Las actividades de esta etapa consisten en una proyección y precisión de metas al año 
2021 y al 2042, así como de las acciones a cumplir con lo establecido en los objetivos del 
programa Igualdad e Inclusión Social, mismas que contribuyen de manera activa para 
beneficial a la población vulnerable del estado de Nayarit. 
 
Control 
En el programa se realizarán un conjunto de actividades encaminadas a vigilar la ejecución 
de acciones, el control constituye un mecanismo preventivo y correctivo, que permitirá 
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lograr la detección oportuna y control de las metas establecidas con el propósito de 
procurar el cumplimiento de las estrategias, objetivos, metas y asignación de recursos 
contenidos en el programa. 
 
Evaluación 
Consiste en la acción de cotejar periódicamente las metas asignadas, por medio de 21 
indicadores, así como con los objetivos y prioridades de cada nivel y a partir de los 
resultados nos retroalimentarán las actividades de formulación e instrumentación y se 
desarrollarán en las siguientes vertientes: 
 
Obligación 
Las diferentes dependencias realizarán un conjunto de acciones que están encaminadas a 
lograr los objetivos y propósitos establecidos en el Programa de Igualdad e Inclusión 
Social, los medios de verificación de estas acciones más representativos son los 
programas operativos de cada dependencia elaborados con congruencia. 
 
Coordinación 
Las diferentes dependencias se vinculan las actividades para el desarrollo del programa.  
 
Concertación 
Las acciones se expresan en una de las formas en que las diferentes dependencias se 
relacionan en este programa.  
 
Inducción 
El manejo de instrumentos que normen e induzcan acciones de las dependencias en 
materia de gestión social integral y combate a la pobreza, a efecto de cumplir con el 
objetivo y las prioridades definidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 
 

X. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Una de las limitaciones que enfrenta la implementación de los programas, es la carencia 
de recursos para poder desarrollar instrumentos institucionales idóneos y lograr disminuir 
los desequilibrios y las disparidades al interior de cada región. 
 
Con la finalidad de instaurar un procedimiento que permita vincular la planeación en el 
programa en el proceso de incluyente, donde participen las diferentes dependencias de los 
diferentes órdenes de gobierno, para instrumentar dichos planteamientos es necesario 
promover la igualdad e inclusión social en los grupos prioritarios o en estado de 
vulnerabilidad. 
 

XI. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Conforme a las disposiciones normativas, los procesos de planeación, ejecución, control y 
evaluación del desarrollo de este programa se realizan dentro en el ámbito del proceso de 
evaluación, es fundamental verificar si la planeación está siendo una herramienta de 
resultados de impacto en los ámbitos sociales. 
 

➢ Las evaluaciones del Programa se efectuarán con la periodicidad que se requieran 
las circunstancias. 
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➢ Las consultas, revisiones, ejecución y evaluación del Programa, así como los 
alcances serán realizadas. 

➢ Se dará seguimiento al avance de los indicadores señalados, que son los 
parámetros de medición. 

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Nayarit será la 
dependencia responsable de coordinar, llevar el seguimiento, control y evaluación del 
programa. 
 
A partir de la puesta en vigor del “Programa para la Igualdad e Inclusión Social”, 
formará parte dentro del ciclo de planeación-programación y presupuestación-seguimiento- 
control y evaluación de cada ejercicio fiscal, en lo cual están involucradas algunas 
dependencias de la administración pública estatal. Para tal contexto cabe hacer mención 
que algunas de las matrices de indicadores están enmarcadas dentro del Modelo Gestión 
del Presupuesto con Base a Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño.  
 
Indicadores de desempeño Gubernamental 
 
Atendiendo la asignación histórica de recursos por grupo vulnerable los indicadores de 
desempeño de las dependencias, programas, acciones y proyectos vinculados. 
 
La programación de metas de indicadores de impacto establece una visión al año 2021 y 
al 2042, considerando un análisis y las tendencias históricas de los indicadores. 
 
ATENTAMENTE: L.R.C. ABEL OROZCO GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT.- 
Rúbrica. 
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