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Cartera 2
Cartera de Proyectos Estales Mayor a 10 Millones de UDIS



2

PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

Cartera 2

No. Nombre Inversión requerida 

*1 Programa de Desayunos Escolares 115,118,160
** 2 Nuevo Centro de Reinserción Social (CERESO) Venustiano Carranza 1,500,000,000

** 3 Proyecto de Instalación de Paneles Solares en Escuelas Públicas de Nayarit 192,704,072

** 4 Centro Cultural Alí Chumacero 223,585,072

Total $2,031,407,304

* Programa aprobado.

** Integrados como anteproyectos; no contienen los documentos necesarios para ser aprobados de acuerdo a las Guías de Operación de la SDS.



Fuente: Aprobaciones SDS 3

Programa de Desayunos Escolares
Proyecto de Asistencia Social

BENEFICIOS:

Se otorgarán insumos alimentarios para 82,000 niños durante 240 días al año, lo que

equivale a 19,680,000 Raciones de desayuno.

Lo que contribuirá a que los infantes beneficiaros del programa reciban una dieta

alimentaria adecuada en pro de una mejor salud familiar.

BENEFICIO SOCIAL:

El consumo de alimentos y platillos nutritivos e inocuos en la niñez y la adolescencia,

“es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social”. y “han

demostrado ser un instrumento eficaz para superar el bajo rendimiento en el

aprendizaje que es causado por la malnutrición”, es decir, tanto la desnutrición, como

el sobrepeso, la obesidad, así como las deficiencias nutricionales

INVERSIÓN:

115,118 MDP

ACCIONES PRIORITARIA:

El programa Desayunos Escolares favorece el acceso y consumo de alimentos nutritivos

e inocuos de la población en condiciones de vulnerabilidad, que asiste a planteles

públicos del Sistema Educativo Nacional, mediante la entrega de desayunos escolares,

diseñados con base en criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones de

orientación y educación alimentaria, así como de aseguramiento de la calidad, para

favorecer un estado de nutrición adecuado.

Es así como alimentarse en las mañanas ayuda al escolar a pensar con rapidez, prestar

atención y comunicarse de forma apropiada con los que lo rodean.



Nuevo Centro de Reinserción Social “San Cayetano”
Proyecto de Infraestructura Social

 Se realizó el contacto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública ante la Unidad de Inversiones de la Secretaria de
Hacienda a efecto de presentar el estudio de costo beneficio y realizar
la solicitud de registro, y así su aprobación para el registro en cartera.

DESCRIPCIÓN:

El actual centro penitenciario

cuanta con infraestructura con

capacidad para 960 personas

privadas de su libertad, al día de

hoy, la población interna

asciende a 1 mil 846, lo que

representa una sobrepoblación

de 204% de capacidad al límite.

Aunado a ello, el centro

penitenciario corre el riesgo de

colapsar y ocasionar graves

daños a las personas que ahí

habitan.

 Se hizo de conocimiento al Secretario de
Seguridad Pública Federal de manera oficial y
física de la necesidad de la construcción del
nuevo CERESO.

 Asimismo, se informó al Secretariado
Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del
resultado del diagnóstico estructural en que
se encuentra actualmente el CERESO
¨Venustiano Carranza¨.

INVERSIÓN:

1,500 MDP

NOTA:
Se tiene integrado como anteproyecto; no contiene
los documentos necesarios para su aprobación de
acuerdo a las Guías de Operación de la SDS.
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Fuente: Archivos de la Dirección de Unidad de 
Inversión de la SDS



Proyecto de Instalación de Paneles Solares en Escuelas Públicas de Nayarit
Programa de Infraestructura Educativa

BENEFICIOS:

• 2,463 escuelas de Educación Básica
• Se pretende ahorrar 38´656,261 pesos  anuales
• La instalación de paneles implica la nula emisión de gases de 

efecto invernadero

INVERSIÓN:

192,704 MDP

DESCRIPCIÓN:

Instalación de 14,688 Paneles Solares para cubrir la demanda
eléctrica de 2,463 escuelas de educación básica para lograr una
cobertura del 100 por ciento

ACCIONES PRIORITARIAS:

Se pretende producir anualmente 8’845,48 kwh para atender un consumo anual de
8’713,760.48 kwh. Se tiene proyectado recuperar la inversión en tres años, con lo que se
pretende destinar el excedente a mejorar la infraestructura de los centros escolares.
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NOTA:

Se tiene integrados como anteproyecto; no contiene los
documentos necesarios para su aprobación de acuerdo a
las Guías de Operación de la SDS.

Fuente: Archivos la Dirección de Unidad de 
Inversión de la SDS



INVERSIÓN:

223,585,072

Creación de nuevos espacios como:
Louver (movimiento 360º)
Galería de arte.
Skay Lounge.
Sala de Exposición Temporal.
Biblioteca.

Población Beneficiada: 439 mil personas
(Zona conurbada Tepic-Xalisco)

BENEFICIOS:

Modernización de:
Camerinos.
Escenarios.

Caja Escénica.
Black box.
Conexión con
Parque Juan Escutia.

Centro Cultural Alí Chumacero
Proyecto de Infraestructura Cultural
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NOTA:

Se tiene integrados como anteproyecto; no
contiene los documentos necesarios para su
aprobación de acuerdo a las Guías de
Operación de la SDS.

Fuente: Archivos de la Dirección de Unidad de 
Inversión de la SDS


