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Presentación
El Programa de Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza (PGSIyCP), es un
instrumento de la política social del gobierno estatal que integra las propuestas de solución
a las demandas en materia de salud, educación, bienestar social, cultura, alimentación,
entre otras, desde un enfoque de derechos humanos, con una sola intención: combatir la
pobreza, y en especial, a la pobreza extrema en el estado de Nayarit.
Esta estrategia de planeación estatal es ante todo una cuestión de concepción y de
sentido, que reconoce que las problemáticas sociales, en este caso, el de la pobreza, no
se presenta ni se manifiesta de la misma forma en todas las poblaciones y los territorios
del estado, mostrándose como un fenómeno multidimensional y como tal debe atenderse y
medirse.
Uno de los grandes retos que representó la construcción del Programa de Gestión
Social Integral y Combate a la Pobreza, fue la articulación institucional y sectorial entre las
dependencias involucradas en su elaboración: Secretaria de Bienestar e Igualdad
Sustantiva (SEBIEN), Secretaría de Salud (SSN) y Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (SIDIFEN).
Ello, requirió una nueva forma de gestión, con el propósito de garantizar que las
acciones específicas que se implementen dentro del programa impacten verdaderamente
en la reducción de las brechas de desigualdad social y el abatimiento de las principales
carencias sociales de las familias nayaritas.
Conscientes de nuestra responsabilidad social que tenemos con el pueblo de Nayarit,
nos sumamos al compromiso que el ejecutivo estatal, tiene en cuestión del logro de
mejoras visibles en el desarrollo y el bienestar de la población, ratificando el compromiso
de formar un gobierno responsable y consciente de las necesidades de los Nayaritas que
permita sentar las bases para mejorar las condiciones de vida.

Mtra. Sonia Nohelia Ibarra Franquez
Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva
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UN ACERCAMIENTO A NAYARIT
Introducción
Pese al crecimiento económico, la pobreza en México no se ha logrado disminuir en
25 años, por lo que, es necesario iniciar con la construcción de una política social del
estado con propuestas viables y concretas para hacer frente a la pobreza y a la
desigualdad, porque, aunque existen las condiciones para hacerlo, es imprescindible
involucrar a todos los sectores públicos y privados en materia de desarrollo social para
erradicar la pobreza.
En la medición de la pobreza que realiza el Consejo Nacional para la Evaluación de
la Política Social (CONEVAL), el estado de Nayarit ha reducido la pobreza y la desigualdad
social en un 4.2% en un período de seis años (2010-2016), siendo un total de 37.5% de
población que vive en situación de pobreza, de este porcentaje el 77% se concentra en 10
municipios del estado de Nayarit: Acaponeta, Bahía de Banderas, Compostela, El Nayar,
Rosamorada, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic y Xalisco.
Esta situación socioeconómica por las que atraviesa la entidad y el entorno que la
afecta son retos, pero al mismo tiempo oportunidades para reorientar el desarrollo hacia
una mejor distribución de la riqueza, mayor equilibrio integral entre regiones y una nueva
cultura hacia la sustentabilidad.
En la planeación del PGSIyCP, se consideraron líneas de acción que contribuyen en
el cumplimiento de la visión y los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo
(PED) 2017-2021, para superar la fragilidad que muestra el Estado, con relación a todas
aquellas necesidades que requiere la sociedad nayarita en materia de desarrollo social.
De esta manera, la SEBIEN, la SSN y el SIDIFEN se unen en este esfuerzo para dar
cumplimiento y buen trabajo a las responsabilidades y objetivos descritos en el plan
estatal, coadyuvando así conjuntamente con el mandatario estatal hacia la promoción del
bien común, de la tolerancia y del respeto, como pilares de la vida de las personas y como
inspiración de la propia cultura de dimensión internacional.
El PGSIyCP está enfocado en las directrices que marca el PED 2017-2021, para
cumplir con la demanda de la sociedad con respecto a una mejor administración,
coordinación y resultados visibles entre los sectores públicos y gubernamentales para dar
solución a las diferentes problemáticas que la población Nayarita padece, así como
también para contar con las oportunidades dignas de desarrollo y bienestar social
apropiado.
Aunado a ello, el consolidar una Agenda de Desarrollo Sostenible (ADS) articulada a
partir de la instrumentación de Proyectos Estratégicos de alcance regional en el Sector
Social, es el propósito institucional que se plasma en el PED 2017-2021, y por lo tanto,
constituye el punto de partida del Programa de Gestión Social Integral y Combate a la
Pobreza que se presenta en este documento y que fortalece el compromiso del ejecutivo
estatal al plantearse un nuevo Modelo de Gobierno cercano a la gente, basado en el
“Hacer-Acontecer”, con la adopción de soluciones simples -contundentes-, en un escenario
objetivo de 4 años y prospectivo al 2042; sumando a la ciudadanía, con voluntad política
de amplia participación social.
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En relación con este nuevo modelo de gobierno, la SEBIEN, la SSN y el SIDIFEN, se
encuentran alineadas al Modelo de Gabinetes Rectores, liderados por un Coordinador
Técnico en cada gabinete, coordinados por la Secretaría General de Gobierno en su
calidad de coordinadora de Gabinete y por la Secretaría de Desarrollo Sustentable(antes
Secretaria de Planeación, Programación y Presupuesto), tal como se muestra a
continuación:

La SEBIEN, la SSN y el SIDIFEN se integran dentro del Gabinete Rector llamado
IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO SOCIAL, estructurándose de la siguiente
manera:

Todas y cada una de las dependencias alineadas a los gabinetes correspondientes
tienen atribuciones específicas que se respetan en esta propuesta, las cuales se señalan
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en el capítulo II denominado “De la Competencia de las dependencias de la Administración
Pública Centralizada” de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
(LOPEEN).1
En el caso de la SEBIEN y SSN, la LOPEEN les señala las siguientes funciones y
responsabilidades:
•

SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA2

Artículo 40 A.- A la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva corresponden las
siguientes atribuciones:
I.

Promover, conducir y evaluar la política estatal de desarrollo social, así como los
programas y acciones para el combate efectivo a la pobreza, la atención especial a
grupos vulnerables y, en general, la superación de las desigualdades sociales;

II.

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

III.

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

IV.

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

V.

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

VI.

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

VII.

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

VIII.

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

IX.

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

X.

Coadyuvar en las políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los
derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas;

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2018). Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado De Nayarit. Ultima reforma 28 de marzo
de
2018.Recuperado
de
la
Web
el
30
de
mayo
de
2019
en,
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/marcoregulatorio/2018/Ley_organica_PE_28-03-2018.pdf
2
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2019). Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado De NayaritRecuperado de la Web el 30 de mayo de 2019 en,
http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml
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XI.

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

XII.

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

XIII.

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

XIV.

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

XV.

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

XVI.

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

XVII.

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

XVIII.

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

XIX.

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

XX.

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

XXI.

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

XXII.

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

XXIII.

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

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

Coadyuvar en la promoción de los derechos de los migrantes;

XXVI. Integrar, mantener y actualizar un sistema de información con los padrones de
beneficiarios de programas sociales de la Entidad, así como evitar duplicidades, y
XXVII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes, reglamentos, convenios y
las que le confiera el Gobernador del Estado.

10 Periódico Oficial
•

Lunes 30 de Septiembre de 2019

SECRETARIA DE SALUD3

Artículo 40. A la Secretaría de Salud le corresponde las siguientes atribuciones:
I.

Establecer y conducir la política estatal en materia de Salud, de conformidad con
las políticas del Sistema Nacional de Salud, disposiciones legales aplicables y
ordenamientos que expida el Ejecutivo Estatal sobre la materia;

II.

Promover coordinar, analizar y evaluar los programas y servicios de salud en el
estado, en los términos de la legislación aplicable;

III.

Ejercer las atribuciones que en materia de salud le competan al Gobernador del
Estado, relacionándose con las autoridades correspondientes para la atención y
solución de los asuntos en esa materia;

IV.

Conforme a los lineamientos normativos del Sistema Estatal de Salud, asegurar en
beneficio de la población:
a. La adecuada organización y operación de los servicios de atención médica,
materno familiar, planificación familiar, salud mental y educación para la salud;
b. La orientación y vigilancia en materia de nutrición;
c. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la
salud humana;
d. La salud ocupacional y el saneamiento básico;
e. La prevención y control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y
accidentes;
f. La prevención de la invalidez y rehabilitación de discapacitados;
g. La prevención y tratamiento de las adicciones, especialmente alcoholismo,
tabaquismo y fármaco dependencia;
h. Los programas de asistencia social.

V.

Impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud a los
municipios del estado, mediante los convenios que al efecto se suscriban, en
términos de ley;

VI.

Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, asistencia y
seguridad social;

VII.

La formación, capacitación, actualización, especialización y distribución de los
recursos humanos en materia de salud y coadyuvar al mismo propósito con otras
dependencias o entidades federativas;

VIII.

Impulsar las actividades médicas, científicas y tecnológicas en materia de salud;

IX.

Impulsar la participación comunitaria en la preservación de la salud;

X.

Coadyuvar con las dependencias federales competentes en el control de la
transferencia de tecnología en el área de salud;

XI.

Promover el establecimiento del Sistema Estatal de Información en materia de
salud, y determinar la periodicidad y características de la información que deberán

3

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2018). Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado De Nayarit. Ultima reforma 28 de marzo
de
2018.Recuperado
de
la
Web
el
30
de
mayo
de
2019
en,
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/marcoregulatorio/2018/Ley_organica_PE_28-03-2018.pdf
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proporcionar las dependencias y entidades que realicen servicios de salud en el
estado, con sujeción a las disposiciones legales aplicables;
XII.

Vigilar se apliquen las normas oficiales mexicanas, que emitan las autoridades
competentes, en todo lo relacionado en materia de salud;

XIII.

Vigilar el ejercicio de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en la
prestación de sus servicios;

XIV.

Efectuar el control sanitario de conformidad con la legislación aplicable;

XV.

Ejercer las facultades que en materia de salubridad general le confieren las leyes
al Gobernador del Estado y vigilar su cumplimiento;

XVI.

Crear y administrar establecimientos de salubridad, de asistencia pública y de
terapia social en cualquier lugar del Territorio Estatal y organizar la asistencia
pública;

XVII.

Establecer y ejecutar con la participación que corresponda a otras dependencias
asistenciales, planes y programas para la asistencia, prevención, atención y
tratamiento a los discapacitados;

XVIII.

Asesorar a los Ayuntamientos de la entidad en materia de salud pública; y

XIX.

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

•

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE
NAYARIT

El SIDIFEN es un organismo público descentralizado, que forma parte de la
Administración Pública Paraestatal (APP), aunque no es una dependencia del poder
ejecutivo estatal, la LOPEEN la denomina como una Entidad, al mismo tiempo que, le
confiere al Estado intervenir en ella mediante un acuerdo administrativo considerando su
objeto y ámbito de competencia tal como lo expresan los artículos 43, 45 y 67de esta Ley,
que a la letra dicen:
“Artículo 43.-Para la intervención que corresponde al Ejecutivo del Estado, en
cuanto a las operaciones de las entidades de la Administración Pública
Paraestatal, por acuerdo administrativo del Gobernador del Estado serán
agrupadas en sectores definidos, considerando para ello el objeto de cada
Entidad y el ámbito de competencia que ésta y otras leyes atribuyen a las
dependencias de la Administración Pública Estatal.(…)4
Artículo 45.- Las relaciones entre las dependencias y las entidades de la
Administración Pública Estatal, para fines de congruencia global de la
administración con el Sistema Estatal de Planeación y con los lineamientos
generales en materia de gasto, financiamiento, desarrollo administrativo,
evaluación y control, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las
leyes y demás ordenamientos, por conducto del Instituto de Planeación del
4

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2018). Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado De Nayarit. Ultima reforma 28 de marzo
de 2018.Recuperado de la Web el 30 de mayo de 2019 en,
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/marcoregulatorio/2018/Ley_organica_PE_28-03-2018.pdf
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Estado de Nayarit y las Secretarías de Administración y Finanzas, de la
Contraloría General y de Desarrollo Sustentable, en el ámbito de sus respectivas
competencias, sin perjuicio de las atribuciones que competan a las
coordinadoras de sector o que se deleguen, por sus órganos de gobierno, en la
Secretaría de Administración y Finanzas.
ARTÍCULO 67.- Las entidades, para su desarrollo y operación, deberán
sujetarse a la Ley de la Administración Pública Paraestatal, a la Ley de
Planeación, a las demás leyes y reglamentos aplicables, al Gran Plan Estatal de
Desarrollo de al menos a 25 años, al Programa de Gobierno y a los programas
sectoriales y regionales que deriven de los mismos, a las directrices que en
materia de programación y evaluación fijen las dependencias competentes, a los
lineamientos generales que en materia de gasto y financiamiento establezcan las
Secretarías de Administración y Finanzas y de la Contraloría General, así como
a las políticas que defina el coordinador de sector. ”5
Para efectos de sus funciones y atribuciones, el SIDIFEN se encuentra normado por
la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social en su capítulo segundo, artículo 18
que establece:
“Artículo 18.- El Organismo, para el logro de sus objetivos, realizará las siguientes
funciones:

5

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 fines que lo
componen.

VI.

Fomentar, apoyar, coordinar y evaluar las actividades que lleven a cabo
las instituciones de asistencia o asociaciones civiles y todo tipo de
entidades privadas, cuyo objeto sea la prestación de servicios de
asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que al efecto
corresponda a otras dependencias.

VII.

Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores
en estado de abandono, de ancianos desamparados y de minusválidos
sin recursos.

VIII.

Llevar a cabo acciones en materia de prevención de invalidez,
minusvalía o incapacidad y de rehabilitación de inválidos, en centros no

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2019). Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado De Nayarit Recuperado de la Web el 30 de mayo de 2019 en,
http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 13

hospitalarios, con sujeción a las disposiciones aplicables en materia de
salud.
IX.

Realizar estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la
participación en su caso, de las autoridades asistenciales del Gobierno
del Estado y de los Municipios.

X.

Elaborar y proponer los reglamentos que se requieren en la materia,
observando su estricto cumplimiento

XI.

Realizar y promover la capacitación de los recursos humanos para la
asistencia social.

XII.

Operar el Sistema Estatal de Información Básica en materia de
asistencia social

XIII.

Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a
menores, ancianos y minusválidos, inválidos o incapaces, sin recursos.

XIV.

Apoyar el ejercicio de la tutela de los incapaces, que corresponda al
Estado en los términos de la Ley respectiva.

XV.

Poner a disposición del ministerio público los elementos a su alcance
en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles y
familiares que les afecten, de acuerdo con las disposiciones legales
correspondientes.

XVI.

Realizar estudios e investigaciones en materia de invalidez, minusvalía
e incapacidad.

XVII. Participar en programas de rehabilitación y educación especial.
XVIII. Proponer a las autoridades correspondientes la adaptación o
readaptación del espacio urbano que fuere necesaria, para satisfacer
los requerimientos de autonomía de los inválidos, minusválidos e
incapaces, y,
XIX.

Las demás, que establezcan las disposiciones aplicables en la materia. 6

Estructura del programa
El Programa de Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza ha quedado
estructurado de acuerdo con los apartados que se describen a continuación:
En primer lugar, la Mtra. Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Secretaria de Bienestar e
Igualdad Sustantiva, hace la Presentación del programa enfatizando la importancia de la
conjunción de esfuerzos de las dependencias que colaboraron en la construcción del
mismo, asumiendo su responsabilidad social al mismo tiempo que coadyuvan
conjuntamente con el mandatario estatal en acciones estratégicas para combatir y
erradicar la pobreza de la sociedad nayarita, estableciendo un nuevo modelo de gestión: la
Gestión Social Integral.
6

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2017). Manual general de organización para el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Nayarit. Periódico Oficial del Estado de Nayarit. Recuperado el 30 de mayo de 2018 en,
http://transparencia.nayarit.gob.mx/admin2/resources/uploads/difnay/pdfs/MANUAL%20GENERAL%20DE%20ORGANIZACIÓN%20D
EL%20SISTEMA%20ESTATAL%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20INTEGRAL%20DE%20LA%20FAMILIA%20DEL%20ESTAD
O%20DE%20NAYARIT..pdf págs. 9-10
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En el primer apartado del documento titulado UN ACERCAMIENTOA NAYARIT, se
realiza la Introducción al proceso de integración y estructuración del documento. En esta
sección se incluye la Estructura del Programa, así como la Fundamentación Jurídica que
soporta el contenido jurídico del mismo.
De igual manera, se describe la relación que guarda el programa con otros
instrumentos de planeación tales como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el PED
2017-2021 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). Al final de este apartado se explica el proceso de consulta tanto de las
dependencias como de la participación de la sociedad para la integración del programa,
tomando como base los procesos de consulta que llevaron a cabo las instituciones
sectoriales en la formulación del PED 2017-2021.
En el segundo apartado denominado ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO se sintetiza el diagnóstico que se describe en el PED, soporte principal del
presente documento, en donde se jerarquizaron los problemas y se detectaron las
oportunidades que nos permitieron identificar las prioridades en una sección titulada Retos
y Desafíos del Programa.
Como resultado de lo anterior se plantea la Misión, Visión, Principios y Valores que
guiarán la implementación del programa, así como las Directrices y los diversos
Escenarios de Desarrollo en los que se compromete la intervención de las instituciones
participantes (SEBIEN, SSN y SIDIFEN).
Asimismo, se describe el Modelo de Gobierno a los que el programa convoca a los
actores del desarrollo para un impulso sostenido de más largo plazo. En este apartado se
precisan las políticas, objetivos y lineamientos para el desarrollo regional de la entidad.
En este apartado se definen los Ejes Estratégicos con su correspondiente Eje
Rector, Eje Estratégico, Estrategia y Líneas de Acción Específicas, así como también
los Ejes Transversales con su Estrategia, Líneas de Acción y Proyectos Estratégicos
que el programa propone para sentar las bases dela Gestión Social Integral.
En el tercer apartado llamado INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA, se describen
los mecanismos de ejecución de los ejes propuestos, describiendo la Instrumentación de
la Planeación Institucional, de Gestión del Desarrollo, de la Programación
Presupuestal incluyendo los Instrumentos Financieros, de Seguimiento y
Evaluación, Indicadores de Desempeño del Programa, Seguimiento de metas y
líneas de acción y de indicadores, así como la Articulación de líneas de acción e
indicadores a metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la ONUy por último el Sistema de Evaluación del Desempeño que tendrán lugar para
fomentar el desarrollo acorde a los ejes propuestos en este programa.
Se incluye al final del documento una sección con los Anexos que contienen las
claves de lineamientos estratégicos, articulación de ponencias con lineamientos
estratégicos, gráficas y tablas, mapas, directorio, fuentes de información y un glosario de
términos que dan soporte y ofrecen una mejor comprensión de las realidades analizadas
en la elaboración del presente programa.
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Fundamentación Jurídica
Con la firme intención de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), para
asegurar el acceso de toda la población nayarita al desarrollo social, el PGSIyCP se
fundamenta en primer lugar, en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), por carecer
de una Ley Estatal de Desarrollo Social, la cual establece lo siguiente:
-

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

⎯

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

⎯

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

⎯

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

⎯

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

⎯

De la política nacional de desarrollo social
Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos:
I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales,
individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo
social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y
la exclusión social;
II. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el
empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución;
III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado;
IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución,
instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social, y,
V. Promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos
sociales.
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De la planeación y la programación de desarrollo social:
Artículo 41. Los gobiernos de las entidades federativas instituirán un sistema de
planeación del desarrollo social; formularán, aprobarán y aplicarán los programas de
desarrollo social respectivos, en los términos de la Ley de Planeación y de esta Ley,
y, de manera coordinada con el Gobierno Federal, vigilarán que los recursos públicos
aprobados se ejerzan con honradez, oportunidad, transparencia y equidad”7.

En segundo lugar, el PGSIyCP retoma al PED 2017-2021 del Estado de Nayarit,
como el documento rector conforme al cual las instituciones públicas, definirán sus
políticas, estrategias y objetivos tanto en materia de inversión, como de los demás
instrumentos de la planeación estatal y municipal, induciendo la participación de los
sectores social y privado. De igual forma, establece los lineamientos para el desarrollo
estatal, sectorial y regional; sus previsiones se refieren al conjunto de la actividad
económica y social, y rige la orientación de los programas de gobierno, considerando las
propuestas del ámbito municipal.
El Plan Estatal se fundamenta y tiene sustento jurídico conforme a lo dispuesto por el
artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que en
el apartado A establece como responsabilidad del Estado organizar un Sistema de
Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, por medio del cual se imprima solidez,
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Además, señala que la planeación será democrática, mediante la participación de los
diversos sectores sociales y faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de
participación y consulta popular dentro del sistema nacional. Asimismo, establece la
obligatoriedad de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo con el que el Plan Estatal
mantiene una congruencia.
También el artículo 69 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nayarit (CPELSN)8 fundamenta el PED, al facultar y obligar al gobernador a
conducir y promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los objetivos,
niveles de participación y prioridades del sistema de planeación; y el artículo 134 mandata
al Gobierno del Estado a llevar la rectoría del desarrollo para garantizar que sea
estratégico, integral y con una visión al menos de veinticinco años, que fortalezca su
economía, su régimen democrático, el empleo y una más justa distribución del ingreso;
permitiendo el ejercicio de las libertades y la dignidad del hombre, en el marco de los
mandatos que prescribe la Constitución General de la República, esta Constitución y las
Leyes que de ellas emanen.
Además, este último artículo establece que, el Estado velará por la estabilidad de las
finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones
favorables para el crecimiento económico y el empleo, y que, el Sistema Estatal de
Planeación y sus instrumentos, así como los Sistemas Municipales de Planeación,
deberán fundamentarse en dichos principios.
7

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN (2018). Ley General de Desarrollo Social. Biblioteca Jurídica.
Recuperado el 30 de mayo de 2019 en, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_260118.pdf. págs. 1-10
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2018). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Ultima reforma 17 de
febrero de 2018. Recuperado de la Web el 30 de mayo de 2019 en,http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml
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Por tanto, “(…) el Desarrollo del Estado se promoverá a través del Sistema Estatal de
Planeación y los Sistemas Municipales de Planeación, de conformidad con la Ley de la
materia y las siguientes bases:
I.

El Poder Ejecutivo del Estado ejercerá la coordinación del Sistema Estatal de
Planeación a través de un Organismo Público Descentralizado, que se denominará
Instituto de Planeación del Estado de Nayarit, que deberá asegurar la continuidad y
alineación de las estrategias a largo plazo;

II. Los Ayuntamientos en el ámbito de sus competencias, de forma derivada, ejercerán
la coordinación de los Sistemas Municipales de Planeación, a través de la creación
de institutos municipales de planeación.
Los Sistemas Municipales de Planeación se sujetarán a los principios y bases establecidas
por esta Constitución;
III. Para llevar a cabo la planeación del desarrollo, deberán concurrir los sectores
público, social y privado; la participación de la federación se hará en forma
coordinada con el Estado, en los términos que señalen los convenios
correspondientes de conformidad a los objetivos nacionales y estatales;
IV. El Sistema Estatal de Planeación promoverá prioritariamente la equidad social, la
competitividad, la sustentabilidad y la transparencia sujetándose a las modalidades
que dicte el interés público y siempre que contribuyan al desarrollo en beneficio de
la sociedad;
V. El Poder Ejecutivo, en los términos de la ley, someterá a la consulta de la
ciudadanía los instrumentos, objetivos, estrategias, acciones, metas e indicadores
del Sistema Estatal de Planeación. Asimismo, promoverá la participación de la
sociedad en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, a través del
Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica;
VI. Se establece la política pública de mejora regulatoria con carácter de obligatoria
para todas las autoridades públicas estatales y municipales en sus respectivos
ámbitos de competencia, la cual buscará promover la eficacia y eficiencia de su
gobierno, impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, alentar la actividad
económica de los particulares, fomentar la transparencia, el desarrollo
socioeconómico y la competitividad del Estado; todo a través de la simplificación y
claridad de regulaciones, normas, trámites, procedimientos, servicios y demás
elementos que se consideren esenciales, de conformidad con lo que establezca la
ley de la materia, y
VII. Los sectores social y privado, sujetarán sus acciones para la explotación y uso del
territorio y los recursos naturales, a las normas y procedimientos del Sistema Estatal
de Planeación, a fin de garantizar su aprovechamiento sustentable.” 9
Por su parte, la Ley de Planeación del Estado de Nayarit (LPEN)10, en el artículo 3º
establece que, “la planeación del desarrollo se llevará a cabo a través de los instrumentos
de planeación establecidos en esta Ley, los cuales determinarán los objetivos, estrategias,

9

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2018). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Ultima reforma 17 de
febrero de 2018. Recuperado de la Web el 30 de mayo de 2019 en,http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2019).Ley de Planeación del Estado de Nayarit. Recuperado de la Web el 30 de mayo de
2019 en,http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml

10
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acciones, metas e indicadores para el desarrollo del Estado, y responderán a las
siguientes premisas:
I.

El fortalecimiento del Municipio libre, de la soberanía interna del Estado y del pacto
federal;

II.

La promoción de la competitividad y el desarrollo integral del Estado, sus regiones
y sus municipios con visión de corto, mediano y largo plazo;

III.

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

IV.

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

V.

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

VI.

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

Para ello, se establece en el Capítulo II,el Sistema de Planeación, como el eje rector
de la planeación para el desarrollo del estado de Nayarit, concibiéndolo en el Artículo 4
como:
“(…) el conjunto de instrumentos, procesos y organización en los que
participan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal,
Municipal y Federal en el Estado; los organismos de los sectores privado y
social, y la sociedad en general, vinculados respetando su respectiva
autonomía, para llevar a cabo en forma coordinada y concertada, la
planeación del desarrollo estatal."11
Asimismo, esta ley señala en los artículos 5, 6, 7,8, 9 y 1012 los procesos, las
estructuras de coordinación y participación entre el Poder Ejecutivo del Estado, el Poder
Ejecutivo Federal, los Ayuntamientos y la sociedad, así como las acciones e instrumentos
que se ejecutarán dentro del Sistema de Planeación, que a la letra dicen:
“Artículo 5. El Sistema de Planeación se compone de los siguientes procesos:

11

I.

El Proceso de Participación Ciudadana;

II.

El Proceso de Planeación Estratégica y Programática;

III.

El Proceso de Ordenamiento del Territorio;

IV.

El Proceso de Geografía, Estadística y Evaluación;

V.

El Proceso de Desarrollo Gubernamental y Evaluación del Desempeño, y

VI.

El Proceso de Gestión por Resultados.

Ibíd.
Op. Cit. Ley de Planeación del Estado de Nayarit
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Corresponde al IPLANAY coordinar los procesos señalados en las fracciones I, II, III y IV
del presente artículo.
Corresponde a la Secretaría de la Contraloría General coordinar el proceso referido en la
fracción V del presente artículo.
Corresponde a la Secretaría coordinar el proceso establecido en la fracción VI del
presente artículo.
Artículo 6. El Sistema de Planeación determinará de forma racional y sistemática las
acciones para el desarrollo del Estado y de los Municipios, con base en el ejercicio de las
atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, respectivamente.
El Sistema de Planeación deberá ser congruente con el Sistema Nacional de Planeación
Democrática.
Artículo 7. El Sistema de Planeación contará con las siguientes estructuras de
coordinación y participación:
I.

De coordinación:
a) El IPLANAY, y
b) Los institutos municipales.

II.

De participación:
a) Consejo General de Participación Ciudadana para el Desarrollo del Estado de
Nayarit;
b) Los Consejos Consultivos Ciudadanos Regionales, y
c) Consejos Consultivos Ciudadanos Municipales.

Artículo 8. El Poder Ejecutivo del Estado a través del IPLANAY, y los Ayuntamientos a
través de los Institutos Municipales, deberán:
I.

Realizar los diagnósticos para conocer las necesidades de la sociedad;

II.

Definir los objetivos, estrategias, metas, acciones e indicadores para el desarrollo del
estado y de los municipios, respectivamente, y

III.

Dar seguimiento y evaluar la ejecución de los instrumentos del sistema de planeación
en los ámbitos estatal y municipal, respectivamente, así como recomendar acciones
de mejora para los instrumentos del Sistema de Planeación.

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

Promover la planeación del desarrollo del Estado, de las regiones y de los municipios,
buscando la congruencia entre los sistemas de planeación nacional, estatal y
municipal, y de los instrumentos de planeación que de ellos deriven, y

II.

Involucrar a la sociedad organizada en la planeación y evaluación del desarrollo del
Estado o del municipio, según corresponda.

Artículo 10. Los Instrumentos de Planeación a que se refiere esta Ley especificarán los
mecanismos de coordinación y concertación entre el Poder Ejecutivo del Estado, el Poder
Ejecutivo Federal, los Ayuntamientos y la sociedad.”
En el Capítulo IX en el Artículo 44de esta misma ley se establecen los instrumentos de
planeación para el desarrollo del estado, siendo los siguientes:
“Artículo 44. El Sistema de Planeación contará al menos con los siguientes instrumentos
de Planeación para el Estado:
I.

Gran Plan Estatal de Desarrollo con visión estratégica de largo plazo;

II.

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

III.

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

IV.

Programas de desarrollo regional y/o metropolitano;

V.

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

VI.

Programas sectoriales, especiales e institucionales derivados, y,

VII. Programas presupuestarios anuales.”13
Tal como se puede observar, el PGSIyCP forma parte de los instrumentos de
planeación, que está referido en la fracción VI del anterior artículo, ya que es un programa
especial que está contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo y, por lo tanto, tiene que
cumplir con lo que establecen los artículos 54 y 55 respectivamente:
“Artículo 54. Los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales
tendrán vigencia equivalente al periodo de gobierno de la administración estatal o
municipal que los apruebe, deberán estar alineados con el Gran Plan y los
municipales de desarrollo y ser actualizados de acuerdo al plan de trabajo que el
IPLANAY e Institutos Municipales establezcan para el Sistema de Planeación.
Artículo 55. Los programas sectoriales se sujetarán a los objetivos, metas y
estrategias del Gran Plan y del Programa de Gobierno estatal y municipal, y regirán el
desempeño de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y
municipal comprendidas en el sector de que se trate.”14

13

Op. Cit. Ley de Planeación del Estado de Nayarit
Op. Cit. Ley de Planeación del Estado de Nayarit
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Se debe resaltar que la planeación para el desarrollo del estado no es un acto
unilateral y que la participación en el proceso corresponde tanto a los tres órdenes de
gobierno, como a los sectores social y privado, y que la participación de estos actores
ocupa un lugar importante para atender las necesidades reales de la población.
Relación con otros instrumentos de planeación
Tomando como premisa principal que el PGSIyCP debe estar articulado al proceso
de planeación tanto al desarrollo del país como de la Entidad, se consideró importante que
el programa se alineara al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND 2019-2024), y por
ende, al objetivo general, al eje rector, a los ejes estratégicos y a los ejes transversales
relativos a la Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza indicados en el PED 20172021.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece las prioridades nacionales para
impulsar el desarrollo nacional a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática
estableciéndose en este documento rector los objetivos, las estrategias, los indicadores y
metas para solucionar la problemática, definidos en tres ejes rectores y en tres ejes
transversales:
Ejes Rectores
Eje 1: Justicia y Estado de
Derecho
• Promover la construcción
de la paz, el acercamiento
del gobierno a la gente y
establecer un auténtico
Estado de Derecho
• Incluye políticas pública
asociadas con política
interior,
exterior,
seguridad
pública,
derechos
humanos,
procuración de justicia,
seguridad
nacional
y
fiscalización del sector
público

Eje 2: Bienestar
• Garantizar que toda la
población pueda cubrir
sus necesidades básicas
• Atender los derechos
establecidos
en
la
Constitución
• Garantizar una cobertura
mínima de protección
social, con énfasis en la
población en situaciones
de vulnerabilidad

Eje
3:
Desarrollo
Económico
• La base para promover
un desarrollo integral es
una economía fuerte y
próspera que garantice el
uso
eficiente
y
responsable
de
los
recursos.
• Considerar acciones que
aseguren la estabilidad
macroeconómica,
fortalezcan la formación
de
capital
humano,
fomenten la inversión
pública y privada y
garanticen el desarrollo
del sistema financiero
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Ejes Transversales
Igualdad de género, no Combate a la corrupción y Territorio
y
Desarrollo
discriminación e inclusión
mejora de la gestión pública Sostenible
• La
eliminación
y • El
diseño
de
los • Las políticas públicas
reducción de las brechas
programas debe contener
deben tener un enfoque
económicas, sociales y
consideraciones
de desarrollo basado en
territoriales requiere que
encaminadas a eliminar
la viabilidad económica,
los programas y políticas
la corrupción, garantizar
financiera,
social
y
cuenten
con
una
la eficiencia en la
ambiental
que
evite
perspectiva de género,
administración de los
comprometer
las
generacional, intercultural
recursos públicos y lograr
capacidades
de
las
y de desarrollo territorial
una mayor eficacia de la
generaciones futuras
gestión pública
Así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conocidos como los
objetivos mundiales, los cuales nacen de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) definidos en 2000 por las Naciones Unidas y que se transformaron en los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, presentándose de la siguiente
manera su relación:
PND-EJE RECTOR 2
BIENESTAR
PED-EJE RECTOR
Gestión Social Integral
PED-EJE ESTRATÉGICO
4. Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural
PND
ER2
Bienestar

PED
ODS (AGENDA 2030)
ER3-E4-P02
1. Poner fin a la pobreza en
Programa de
todas sus formas en todo
Gestión Social
el mundo
Integral y Combate
a la Pobreza
2. Poner fin al hambre,
lograr
la
seguridad
alimentaria y la mejora
de
la
nutrición
y
promover
laagricultura
sostenible
ER3-E4-P06
3. Garantizar una vida sana
Programa de
y promover el bienestar
Mejoramiento de la
para todos en todas las
Cobertura y la
edades
Calidad de los
Servicios de Salud
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Ejes transversales
ODS (AGENDA 2030)
1. Poner fin a la pobreza en
ET2
todas sus formas en todo
Igualdad
el mundo
Sustantiva
PED

3. Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades
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 empoderar a todas
las mujeres y niñas

Ejes transversales
ODS (AGENDA 2030)
10. Reducir la desigualdad
en y entre los países

PND

PED

Territorio y
Desarrollo
Sostele

ET3
Desarrollo
Sostenible

6. Garantizar
la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos
7. Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura,
sostenible
y
moderna para todos
13. Adoptar
medidas
urgentes para combatir el
cambio climático y sus
efectos
14. Conservar y utilizar en
forma
sostenible
los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible
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Ejes transversales
ET4
1. Poner fin a la pobreza en
Productividad
todas sus formas en todo
Democrática
el mundo
5. Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar
a todas las mujeres y
niñas
8. Promover el crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo
pleno
y
productivo y el trabajo
decente para todos
9. Construir
estructuras
resilientes,
promover
la
industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la
innovación

Antecedentes y resultados de los procesos de consulta
En la construcción del programa la participación social interinstitucional entre la
SEBIEN, la SSN y el SIDIFEN, fue el soporte importante de la planeación estratégica del
mismo, ya que la experiencia de los actores públicos encargados de la asistencia social,
de los servicios de salud y del desarrollo social resultó ser un punto esencial para la
priorización de las necesidades, pero, sobre todo, para la generación de proyectos
estratégicos viables y alcanzables.
Otro punto, no menos importante que el anterior, fueron los resultados de los
procesos de consulta y participación de la sociedad que contribuyeron en la formulación
del PED 2017-2021, y que forman parte de la construcción del presente programa.
La consulta para la participación ciudadana para el PED, consistió en la
implementación de encuestas, conferencias y talleres con la finalidad de conocer las
demandas y la visión de la población nayarita, conformada con la mayor variedad posible:
académicos, minorías, líderes ciudadanos, empresarios y personas en general, quienes
dieron su aporte a través de estos mecanismos. Al reconocer la gran diversidad en la
consulta para el PED 2017–2021 se lograron cubrir e identificar, de manera eficiente, las
demandas de la población Nayarita.
El diagnóstico obtenido con las encuestas implementadas para el PED 2017-2021,
nos brindó información relevante para la priorización de los problemas y diseño de los
proyectos estratégicos como vía de solución, retomando para nuestro diagnóstico los
siguientes resultados relacionados a las problemáticas sociales:
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•

Los 20 Municipios que componen la Entidad participaron en la consulta ciudadana.
Los habitantes de estos municipios identifican como segundo problema grave la falta
de servicios públicos, 26.45% identifica la falta de éstos como una dificultad
importante en su vida cotidiana, dicho problema engloba: agua potable, recolección
de basura, iluminación pública, entre otros.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
Retos y desafíos del programa
La SEBIEN, la SSN y el SIDIFEN, tienen ante sí diversos aspectos a revisar y
analizar en materia de bienestar social, promoción del desarrollo humano, combate a la
desigualdad y atención a los grupos vulnerables para llevar con eficiencia las líneas de
acción que definen a este programa especial, por lo tanto, se tiene primeramente que
identificar las principales tendencias con respecto al desarrollo social en el estado
propuestas en el PED 2017-2021.
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Al revisar los datos que presenta la entidad en materia social, se pueden identificar
aquellos elementos preponderantes, que requieren de atención inmediata, dada su
condición en cuanto a niveles de vulnerabilidad, y que impacta en los 20 municipios, entre
los grupos sociales que están en condiciones de marginalidad, pobreza y pobreza
extrema.
Por lo que, el principal reto que tiene este programa es procurar el bienestar de los
grupos en situación de mayor pobreza y/o vulnerabilidad en zonas urbanas y rurales en
términos del desarrollo humano, centrado en las capacidades, potencialidades y
oportunidades, desde los enfoques de la protección social integral: vivienda, alimentación,
salud y educación, cultura y deporte.
Por lo tanto, el primer desafío consiste en diseñar la mejor estrategia que permita
hacer más efectiva la acción gubernamental y la ejecución de la política pública en materia
de desarrollo social, para así poder garantizar la inclusión, la equidad y la justicia en el
marco de derechos humanos de la población en condición de vulnerabilidad del estado de
Nayarit.
Diagnóstico situacional
En el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 se plantea la necesidad de identificar en
los sectores económico y social, las acciones que permitan satisfacer la tendencia
demográfica del estado de Nayarit al 2030, ya que según datos que se plantea en el
mismo documento, la población en edad de trabajar al 2030 se estima llegue a 384,458
personas y se prevé que disminuya su peso relativo en 1.55% lo cual establece nuevas
condiciones para el índice de dependencia económica.
Para ello, se requiere generar las condiciones de desarrollo educativo y económico
para ofrecer la educación y el empleo que demanda este sector de población. El peso de
la población de 30 a 64 años se espera se incremente a un 42% sumando un total
absoluto de 649,225 habitantes.
En 2018 Nayarit cuenta con una población de 1,290,519 habitantes, con una
superficie territorial de 27,335 Km2 y una densidad de población de 47.2 habitantes/km2,
de los cuales 50.5% son mujeres y 49.5% son hombres, con una tasa de crecimiento
proyectada para este año de 1.75%, una esperanza de vida al nacer de 78.10 años para
las mujeres y 73.27 años para los hombres y su Tasa Global de Fecundidad de 2.19
hijos/mujer.
Por región concentran la mayor población en orden decreciente:
•

Región 1: 537,377 habitantes (41.6%), densidad poblacional de 169 Hab/Km2

•

Región 2: 98,191 habitantes (7.6%), densidad poblacional de 18 Hab/Km2

•

Región 3: 256,057 habitantes (19.8%), densidad poblacional de 42 Hab/Km2

•

Región 4: 81,034 habitantes (6.3%), densidad poblacional de 37 Hab/Km2

•

Región 5: 55,521 habitantes (4.3%), densidad poblacional de 8 Hab/Km2

•

Región 6: 262,339 habitantes (20.3%), densidad poblacional de 83.5 Hab/Km2
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La estructura de la pirámide poblacional es romboidal, representan sus extremos la
población <10 años con 18.79% y los de 60 y más años con 10.85%, la mayoría está
constituida por la población de 10 a 59 años con un 70.36% con leves variantes por
regiones, destacando el incremento de la población infantil en la región Sierra y Costa Sur,
mientras que los adultos mayores tienen mayor representatividad en la Costa Norte, Sur y
Norte
A partir del análisis y los datos que nos arroja el PED 2017-2021, se retoman las
siguientes variables que se vinculan de manera directa con el Programa de Gestión Social
Integral y Combate a la Pobreza y nos permiten realizar un diagnóstico situacional de los
retos y desafíos del presente programa especial:

Desigualdad social regional
Nayarit tiene un evidente desequilibrio en el desarrollo económico y social de sus
siete regiones. Los graves rezagos, inequidades y desigualdades entre sectores y regiones
ponen en riesgo la cohesión social y comunitaria de la entidad.
La brecha entre ellas es muy amplia, por lo que se debe promover que tanto los
habitantes de la capital (Tepic) y las demás regiones, tengan las mismas oportunidades en
todos los ámbitos llámese educativo, de salud, cultural, así como de oportunidades
laborales.
En este sentido, son pocos los sectores que realmente aprovechan las ventajas de su
localización en términos regionales (región occidente de México), esto se evidencia con los
insuficientes encadenamientos económicos y que en ocasiones resultan insustentables.
Estos rezagos en el desarrollo económico–social pueden ser observados, por un
lado, con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) realizado por PNUD para las entidades
federativas en 2015, donde Nayarit se ubicó en la posición 20, por debajo de la media
nacional (0.746) con un IDH de 0.733. Municipios como Del Nayar y La Yesca mostraron
un IDH “Bajo” con 0.361 y 0.590. Del Nayar, además, cuenta con una mediana poblacional
de 17 años (siendo el municipio con más jóvenes) y con 93.8 razón de dependencia por
edad, por lo que es vital ofrecerles alternativas decorosas para su desarrollo.
Estas variabilidades interregionales se pueden explicar, además, por la fuerte
concentración poblacional en los municipios metropolitanos de Tepic y Xalisco con
471,026 habitantes (40% estatal) y Bahía de Banderas 150,250 habitantes (13%). Ambas
metrópolis concentran el 53% de la población de la entidad, dato que evidencia la
disparidad y dispersión en el resto del estado.
Impulsar un desarrollo económico–social equilibrado en todas las regiones del Estado
será primordial. Con lo cual se buscará cerrar las grandes brechas existentes,
armonizando las regiones y ciudades que traigan con ello, una mejor calidad de vida para
los que allí habitan.
Para ello, se requerirá de una adecuada gestión del desarrollo territorial, planificado
de manera sustentable, con directrices en la consolidación regional y sectorial armónica,
aprovechando los ya desarrollados y ampliando nuevos motores de crecimiento
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económico–social, por lo que, distinguir el vocacionamiento de las regiones es interés
prioritario del PED 2017-2021 para impulsar todos los sectores socioeconómicos del
estado.
El PED 2017-2021 considera que, la dispersión poblacional en pequeñas localidades
representa un desafío de primer orden para el desarrollo del Estado de Nayarit, además de
que este fenómeno se relaciona estrechamente con la baja productividad, la pobreza y la
marginación, el rezago sociodemográfico y la falta de oportunidades para la población de
esas pequeñas localidades, en su mayoría rurales.
Más allá de los números específicos que permiten dimensionar las necesidades y el
tamaño de los retos, se considera que el estado tiene ante sí el desafío de armonizar el
desarrollo e igualar las condiciones de desarrollo para todas las regiones.
La región Sur tiene todos sus indicadores en amarillo, mientras que las regiones
Costa Norte y Norte tienen tres en amarillo y en rojo: el indicador de agua entubada fuera
de vivienda, considerado un aspecto de marginación y baja calidad de vida. Enfatizando en
este último indicador que hay que destacar que en el estado de Nayarit el 26% de la
población carece de agua entubada dentro de su vivienda, pero los extremos se
encuentran entre el 12.5% de la Costa Sur hasta el 71% de carencia en la Sierra.
En materiales de las paredes de las viviendas, los porcentajes de madera o adobe
son muy bajos para cuatro regiones (Costa Norte, Norte, Centro y Costa Sur), intermedio
para la región Sur y más del 56% para la Sierra.
Para ello, se muestran esas diferencias en la tabla siguiente describiéndolas a partir
de la semaforización verde, amarillo y rojo, y, en materiales de las paredes hay otra
colorimetría para los rangos que identifica más claramente las diferencias. El contraste se
manifiesta entre la región Sierra con todos los indicadores en rojo y mientras que tanto la
región Centro como la Costa Sur tienen indicadores por encima del resto de las regiones,
manifestándose todas en verde.
Principales indicadores de Desarrollo Humano para las regiones de Nayarit
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Rezagos en las condiciones de vida de amplios sectores
A partir del enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Sistema de las
Naciones Unidas se pretende orientar todas y cada una de las políticas públicas hacia un
Desarrollo Social Integral, para que busquen la mejora de la calidad de vida de los
nayaritas, la prosperidad de la economía y el establecimiento de un entorno ambiental
sustentable para beneficio de las generaciones futuras.
Por tanto, el Desarrollo Social Integral, es noción central para identificar los retos y
desafíos de la consideración del progreso desde una arista multidimensional, en virtud de
que las causas de los problemas que aquejan al Estado son complejas y deben ser
atacadas con diferentes políticas y acciones al mismo tiempo.
Dichos objetivos son:
⎯

Salud y Bienestar

⎯

Educación de calidad

⎯

Fin de la pobreza

⎯

Hambre cero

⎯

Trabajo decente y crecimiento económico

⎯

Industria, innovación e infraestructura

⎯

Alianzas para lograr los objetivos

⎯

Agua limpia y saneamiento

⎯

Energía asequible y no contaminante

⎯

Acción por el clima

⎯

Vida submarina

⎯

Vida de ecosistemas terrestres

⎯

Reducción de las desigualdades

⎯

Producción y consumo responsables

⎯

Igualdad de género

⎯

Ciudades y comunidades sostenibles

⎯

Paz, justicia e instituciones sólidas15

15

Fuente PED 2017-2021, p. 82
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Con base en estos objetivos y a partir del análisis del Índice de Desarrollo Humano
(IDH) para las entidades federativas de México del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) que engloba los logros en materia de educación, salud e ingreso de
las personas con una perspectiva multidimensional del desarrollo, se muestra la situación
de Nayarit que a continuación se señalan:
⎯

A nivel país, el Informe sobre Desarrollo Humano 2016 del PNUD ubica a México en
el puesto 77 (IDH alto de un total de 188 países) con un índice de 0.76215

⎯

El IDH municipal en México del año 2014, calculado con datos del año 2010, ubica el
IDH de Nayarit en 0.749, que contrasta con el dato de 2012 donde el índice se ubicó
en 0.733, claramente se retrocedió en los años mencionados

⎯

Nayarit bajo las premisas de salud, educación e ingresos en el IDH para las
Entidades federativas del 2015 con datos del 2012 se ubicó por debajo de la media
nacional (0.746) en la posición 20 con un índice de 0.7331.

⎯

En 2010, Tepic fue el municipio con mayor desarrollo humano en Nayarit, con un IDH
de 0.813. En contraste, el Municipio con menor resultado fue La Yesca, cuyo IDH fue
de 0.478. La brecha en desarrollo entre ambos municipios es de 41.2%.

Si se compara el desempeño de los municipios con mayor y menor desarrollo, es
posible reconocer que en Nayarit coexisten condiciones de desarrollo similares a las de
Emiratos Árabes Unidos y Senegal.
Para el contexto nacional, el desarrollo social debe ser la prioridad de un México
incluyente. Muchos nayaritas se enfrentan a una serie de factores que los mantienen en
círculos viciosos con escasas oportunidades de progreso. El 46.2% de la población
mexicana vive en condiciones de pobreza y el 10.4% vive en condiciones de pobreza
extrema.
Los indicadores tampoco nos permiten ser complacientes con respecto a la
desigualdad del ingreso, la violación de los derechos humanos, la discriminación y el
limitado acceso a servicios de salud y a una vivienda digna.
Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 nos señala que existe un
amplio sector de la población que por diversos motivos se mantiene al margen de la
economía formal, en sectores donde no se invierte en tecnología, donde hay poca o nula
inversión en capital humano, donde no hay capacitación y por tanto la productividad se ve
limitada. El hecho de que la productividad promedio en el sector informal es 45% menor
que la productividad en el sector formal, muestra el amplio potencial de una política pública
orientada a incrementar la formalidad
Es así, como la política de desarrollo social del Estado de Nayarit que se concibe en
el PED 2017-2021, consiste en fomentar acciones y medidas que permitan a la población
urbana y rural contando con un nivel básico de equipamiento y servicios de salud,
educación y asistencia social, que garanticen un adecuado desarrollo social y humano, a la
vez que brinde capacitación técnica a la población, misma que le permita, por sus propios
medios, generando al mismo tiempo oportunidades de desarrollo productivo para que se
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pueda incorporar a las estrategias de desarrollo económico local, tomando especial
atención a los jornaleros que trabajan en los campos agrícolas de Nayarit.
Estos jornaleros se componen de familias mayoritariamente de indígenas migrantes
que viven en situaciones muy precarias, por lo que, en este Plan se propone mejorar sus
condiciones laborales, de educación y salud.
Altos índices de pobreza y marginación
Según datos del PED 2017-2021, otro de los grandes retos que enfrenta el estado de
Nayarit, sin duda es el de la pobreza, la cual impide a su población alcanzar niveles
básicos de bienestar que les permitan vivir con cierta comodidad y decoro.
Asimismo, la marginación que presenta el Estado es de considerar, ya que fue
clasificada con una “marginación media”, la cual se asocia a la carencia de oportunidades
sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas; pero también a
privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar.
El 19.9% de la población tiene carencias alimenticias y el 43.5% carencias en su
ingreso por debajo de la línea de bienestar y el 16.4% de este, se encuentra por debajo de
la línea de ingreso de bienestar mínimo.
Además, el 35.8% de la población presenta carencias de acceso a la seguridad
social, seguida con un 19.9% de la población que no cuenta con acceso a la alimentación
(lugar 19 nacional), principalmente en los municipios Del Nayar, Huajicori y Jala.
Rezago social
En el indicador de Rezago Social, de 2000 a 2015, el Estado paso del lugar 17 al 11,
teniendo un nivel Medio en el indicador. En 14 municipios hubo un retroceso en el
indicador de Rezago Social, cabe destacar que en Del Nayar no hubo retroceso, ya que
este municipio se encuentra en el nivel Muy Alto de Rezago Social, y es el tercero más alto
del país.
Pobreza extrema
En el tema de pobreza, los desafíos son múltiples por la variedad de problemas que
se enfrentan los municipios del estado, como muestra su diferenciado crecimiento
poblacional y las causas del mismo; específicamente hablando en los años 2000 a 2015.
En el 2016, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) estimó que el 7.9% de la población nayarita, se encontraba en pobreza
extrema, el 29.6% en pobreza moderada y 37.5% con pobreza multidimensional, lo que
ubica al estado de Nayarit en el lugar número 16 a nivel nacional en este rubro.
De 2010 a 2016 la pobreza aumento en casi 9 mil personas, la pobreza moderada en
2 mil personas y la pobreza extrema en más de 7 mil personas.
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La situación por municipio es muy diferente:
Del Nayar el 54% de la población está en pobreza extrema, mientras que en Huajicori
está en 45%, por otro lado, en Tepic, Xalisco y Bahía de Banderas están por debajo del
2.4%. Cabe mencionar que, del total de la población con pobreza extrema en Nayarit, en
Del Nayar viven el 30%, aunque sólo representa el 4% de la población de la entidad.

Pobreza multidimensional
CONEVAL maneja el concepto de pobreza multidimensional compuesta en seis
rubros: Rezago Educativo, Acceso a la Salud, Seguridad Social, Calidad y Espacios en la
Vivienda, Servicios Básicos de la Vivienda y Alimentación.
En Rezago Educativo, en Nayarit el 15.9% lo padece, sin embargo, sobresale la
situación de Del Nayar con el 43.4% y la Yesca con el 31%. De los indicadores que se
utilizan para formar el concepto de Rezago Educativo en Nayarit sobresalen los siguientes:
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INFORMACIÓN

%

Analfabetas entre 15 y 24 años

1.5%

Analfabetas mayores de 24 años

7.0 %

Niños de 3 a 5 años que asisten a la escuela

63.0 %

Niños de 6 a 11 años que asisten a la escuela

99.3%

Adolescentes de 12 a 14 años que asisten a la
95.4%
escuela
Jóvenes de 15 a 24 años que asisten a la escuela

53.1%

En acceso a la Salud, el 15.9% de la población del Estado carece del él, los
municipios donde es más grave la situación es en Del Nayar con el 28.4% y en Ixtlán del
Río con el 20.6%.
Es de mencionar que uno de los indicadores que impactan en la pobreza de la
población, es el descontrol de nacimientos; en 2015 nacieron en el estado 23,663 infantes
y las mujeres que no tenían estudios fueron 636, de estas 400 son del municipio Del
Nayar, siendo el 62.6% del total.
En el caso de las mujeres con primaria o menos se dieron 4,041 partos (17.1% del
total en el Estado), y en Del Nayar hubo 1,471 partos (69.4% del total de nacimientos en el
municipio).
En el mismo año, adolescentes de 12 a 14 años tuvieron 184 bebes, es decir, por
cada infante había 179 adolescente en el rango de edad; en el caso de Tepic hubo un
bebe por cada 277 adolescente, mientras que en Del Nayar hubo un niño o niña por cada
20 adolescentes.
Otro indicador importante es donde las mujeres han tenido sus partos, en 2015 se
registraron 1,008 nacimientos en el domicilio de la madre y, de estos, 772 ocurrieron en el
Del Nayar (77% de todo el estado). En el caso de quien atendió el parto, 1,321 fueron
enfermeras o parteras de estos 818 se dieron el Del Nayar (el 62% de los que sucedieron
en Nayarit).
En el tema de Seguridad Social, en la entidad el 56.7% no cuenta con está y en los
municipios donde es mayor la cantidad de personas sin cobertura de Seguridad Social es
Del Nayar con el 89%, Huajicori con 85.8% y la Yesca con 84.2%.
En Calidad y Espacios de Vivienda en Nayarit es de 7.6% y los municipios más
rezagados son Del Nayar con el 69.8%, Huajicori con 33.8% y La Yesca con 30.1%.
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En el indicador de Servicios Básicos de Vivienda en la entidad el 16.9% carecen de
estos y la situación más grave es se encuentra en los municipios de: Del Nayar con el
87.6% y en Huajicori con 78.3%.
En acceso a la alimentación, el 19.5% de los nayaritas no lo tiene, siendo en Del
Nayar es el 38.7%, en Huajicori 34.6% y en Jala el 29.1% respecto a su población. Los
que tienen menor población en esta situación son: Amatlán de Cañas con el 11.9% e Ixtlán
del Río con el 14.4%.
En el 45% de las viviendas donde hay menores de edad, del municipio de Del Nayar,
los niños comieron menos de lo que deberían por falta de dinero; en Huajicori fue del 35%
y, los municipios que tuvieron un nivel inferior fueron Amatlán de Cañas, Tepic y Bahía de
Banderas con el 11%.
En el caso de los mayores de edad que no comieron lo que deberían por falta de
dinero, en Del Nayar fue del 47%, mientras que en Huajicori fue del 42%; los más bajos
fueron Amatlán de Cañas, con el 15%, e Ixtlán de Río con el 17%.
Otro indicador que maneja CONEVAL es el de Ingreso Inferior a la Línea de
Bienestar Mínimo, en los municipios de Bahía de Banderas, Xalisco y Tepic la población
en esta situación es de menos del 10% y contrasta con La Yesca, con el 58.6%, Del
Nayar, con el 63%, y Huajicori, con el 71.5%.
Porcentaje de población en situación de pobreza 2010-2016

Nayarit ocupa el lugar 11 respecto al nivel más alto de marginación en México,
resultando con mayor grado de pobreza multidimensional (moderada y extrema) los
mismos municipios Del Nayar, La Yesca y Huajicori, que también, mantienen un “Muy alto
grado de marginación, según CONAPO:
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El reto para la entidad será promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible del estado, así como coadyuvar en el fortalecimiento de los
programas sociales como PROSPERA el cual trabaja en disminuir dichas carencias en los
municipios más vulnerables.
Insuficiencias educativas
Según datos que nos ofrece el PED 2017-2021, los desafíos en materia educativa
son diversos, ya que Nayarit enfrenta problemas que impiden que los niños y jóvenes
gocen plenamente su derecho a una educación de calidad. Una de las principales
características del sistema educativo que debe ser superado es la falta de equidad en la
oferta de los servicios que presta a la población escolar, nos queda un reto en el primer
año de preescolar y la cobertura en el nivel de medio superior y superior.
Según la última información generada por el Censo General de Población y Vivienda
INEGI 2010, la Tasa de analfabetismo en población de 15 y más años es de 6.3 por ciento
y se encuentra por debajo de la media nacional 6.9, el promedio de escolaridad en esos
habitantes es igual al nacional (8.6).
La población de 5 y más años hablante de lengua indígena era de 49,963 de las
cinco que prevalecen en el estado, destacan la lengua huichol (47.7%) y cora (38.9%) y se
encuentran asentados principalmente en la región sierra.
La brecha es amplia, los habitantes de la capital y de las demás regiones deben tener
las mismas oportunidades de educación. A pesar de todos los esfuerzos y de la cobertura
educativa los resultados en la prueba de evaluación PLANEA son muy bajos, se deben
reunir esfuerzos para lograr aumentar las habilidades de los estudiantes, la educación
debe ser de calidad.
Asimismo, también se observan fuertes desequilibrios regionales, ya que mientras en
Tepic y Xalisco (municipios metropolitanos) tienen promedios superiores a 10 años de
preparación; La Yesca y Del Nayar presentan promedios inferiores a 6 años de
preparación.
Otro indicador relevante de la insuficiencia educativa es que el 5.5% de los habitantes
del estado, no cuentan con ningún nivel de escolaridad; siendo las personas con más de
65 años, el 22% de analfabetas en la entidad.
El municipio Del Nayar presentó la tasa más alta, con 30% de su población adulta,
seguidos por La Yesca (12.8) y Huajicori (10.7).
La deserción escolar, es otro indicador importante que considerar, ya que el
abandono a nivel educativo en secundaria es del 6.4 y el de media superior es del 14.3. En
cuanto a la no asistencia escolar en los niveles básicos (primaria y secundaria) el Estado
tiene un 3.6% y nuevamente el municipio Del Nayar se encuentra en último lugar con el
14.7% de sus niños que no toman clases.
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En Nayarit existe un porcentaje importante de escuelas multigrado (un profesor
imparte más de un grado escolar). Sobre todo, en escuelas primarias comunitarias, siendo
las escuelas indígenas con el 71.7% con esta condición. Cuestión que dificulta una
verdadera educación de calidad.
Se requiere suministrar profesores a las 259 escuelas de preescolar y 595 escuelas
primarias con modalidad multigrado en la entidad –ya sean indígenas, comunitarias o
generales. También, este gobierno se propone lograr que 9,000 estudiantes nayaritas de
primaria alcancen un nivel satisfactorio en los resultados de la prueba PLANEA y que
8,000 estudiantes de secundaria alcancen un nivel satisfactorio en dicha prueba.
En la evaluación educativa en nivel básico de lenguaje y comunicación, Nayarit se
encuentra 4.7% por arriba de la media nacional, en el lugar número 11; pero el 78% de sus
estudiantes no alcanzan un nivel satisfactorio en los resultados de la prueba. En el caso de
las matemáticas se ubicó en 8vo lugar nacional, con el 25.3% de los alumnos obtuvieron
un desempeño satisfactorio cifra igualmente baja.
En la evaluación en nivel secundaria de lenguaje y comunicación, Nayarit esta 4%
por debajo de la media nacional, en el lugar 28, con el 79.4% de sus estudiantes no
alcanzan un nivel satisfactorio. En Matemáticas se ubicó en el 27 a nivel nacional, sólo el
8% de los estudiantes logró alcanzar un nivel satisfactorio.
En la evaluación en el nivel medio superior de lenguaje y comunicación son bajos, el
64% de los alumnos no alcanzaron un nivel satisfactorio (34 Nivel I y 28 Nivel II). Nayarit
se encuentra 0.8% por debajo de la media, en el lugar 23. En matemáticas se ubicó en el
lugar 21 a nivel nacional, sólo el 9.8% logró alcanzar un nivel satisfactorio.
El nivel educativo dentro del Estado presenta grandes áreas de oportunidad, además
de ser un derecho humano básico y primordial para el desarrollo de la población, por lo
que debería ser uno de los ejes principales de esta administración.
Con el aporte de nueva infraestructura y equipamiento educativo, mayor capacitación
docente y redoblando esfuerzos para que todos los estudiantes tengan un nivel de
satisfactorio en las pruebas, son alternativas para lograr este objetivo.
En ese sentido, una de las prioridades en secundaria es elevar los indicadores de
aprovechamiento a través de acciones estratégicas para el logro de los objetivos
educativos del Sistema Básico de Mejora como lo son: la mejora de los aprendizajes en
Lectura, escritura y matemáticas. Triplicar esfuerzos en este nivel para al menos alcázar
los resultados a nivel nacional y superarlos.
Los desafíos en materia de Educación implican elevar la escolaridad promedio para
superar los 9.2 años; aumentar la capacidad para brindar educación básica a 64,957
personas que no cuentan con ella; alfabetizar a 59,000 personas de más de 15 años que
no saben leer ni escribir, así como elevar la tasa de cobertura de la educación media
superior para superar el 60.1% actual.
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Daños y necesidades en salud
La población objetivo de los Servicios de Salud de Nayarit (SSN), es la población sin
seguridad social, conocida como población abierta; en el estado corresponde a 682,080
(52.8% de la población total)16, de los cuales el 49.6% son mujeres y 59.4% son hombres.
Fecundidad
Datos del periodo del 2000 al 2015:
•

Bahía de Banderas creció un 151%, la causa fue una importante inmigración
interestatal y, en menor medida, intermunicipal.

•

Del Nayar aumento su población en un 59% teniendo como principal causa la alta
tasa de fecundidad que hay en el municipio, por ejemplo: en el lustro de 2010 a 2015
su crecimiento fue del 21%, el más alto del todo el estado.

•

Xalisco tuvo un incremento poblacional del 52% y fue por la inmigración
intermunicipal.

En los últimos quince años hubo municipios que crecieron menos de 4% como
Acaponeta, Ahuacatlán, San Blas y Santiago Ixcuintla, mientras que otros decrecieron en
población como Amatlán de Cañas, Rosamorada, San Pedro Lagunillas, Tecuala y
Tuxpán. La explicación a su comportamiento poblacional es la emigración intermunicipal,
interestatal y hasta internacional.
Nayarit es un Estado en el que la mayor parte de su población son jóvenes, el 53%
de su población tiene menos de 30 años, sin embargo, su crecimiento poblacional es de
menos del 2.4% en el lustro 2010-2015, así mismo, la población mayor de 45 años
representa poco más del 25% de la población, pero tuvieron un crecimiento de más del
16% en el mismo lustro.
Lo anterior conlleva un doble reto, el primero: impulsar políticas públicas enfocadas a
los jóvenes, y la segunda: prepararse para el envejecimiento acelerado que se observa en
varios municipios.
Morbilidad
Las primeras cinco causas de enfermedad en el estado, siguen estando
representadas por las enfermedades transmisibles, entre ellas destacan las Infecciones
Respiratorias Agudas con poco más del 50% de los diagnósticos, seguidas a una distancia
considerable por las Infecciones Intestinales con sus diferentes etiologías y las infecciones
de vías urinarias, mientras que las ulceras, gastritis y duodenitis, asociadas con los
inapropiados hábitos alimenticios y el creciente estrés al que está sometido la población,
ocupan el cuarto sitio.
Es de destacar que continúa como causa importante de daños a la salud la
intoxicación por picadura durante el año 2016; persiste la presencia de enfermedades
infecciosas y parasitarias, como en años anteriores ubicándose entre las principales
16

Fuente:Registros Estadísticos de la Secretaria de Salud de Nayarit (SSN) agosto de 2018. Dirección de Planeación
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causas de morbilidad de la misma manera que las enfermedades relacionadas con el
Síndrome Metabólico (Obesidad, Diabetes mellitus, Hipertensión Arterial) entre los
principales diagnósticos, que aunque no son considerados padecimientos transmisibles, si
son determinados por conductas transmitidas por la influencia familiar y social, que por su
comportamiento le dan ciertas características epidémicas y da lugar a la llamada
Transición Epidemiológica, que se manifiesta con la presencia de enfermedades
transmisibles y crónicas entre las principales causas de enfermedad; estas últimas también
se ven incrementadas por la transición demográfica que sufre nuestra población
determinada por una mayor esperanza de vida al nacer entre otras cosas.
En resumen, el panorama epidemiológico de la morbilidad en el estado sigue siendo
un mosaico representado tanto por enfermedades transmisibles como por enfermedades
crónicas no transmisibles.
Mortalidad
La actuación en el ámbito de los principales factores “Determinantes de la Salud”
tiene un gran potencial para reducir los efectos negativos de las enfermedades y promover
la salud de la población; como en años anteriores y debido al escaso impacto sobre la
modificación de los estilos de vida de la población, que han hecho suyos los poco
saludables, continúan dando lugar a la presencia de padecimientos crónico-degenerativos;
enfermedades del corazón, tumores malignos, padecimientos crónicos del hígado y
enfermedades cerebrovasculares, así como diabetes que siguen siendo los principales
padecimientos causantes de muerte en el estado.
Continúan siendo las enfermedades “crónicas” no transmisibles (ENT) junto con las
agresiones y accidentes las principales causas de muerte en el estado, debido
principalmente, como ya se comentó a la prevalencia de estilos de vida poco saludables,
por influencia de la publicidad, educación y malos hábitos de consumo, el tabaquismo,
consumo nocivo de alcohol, inactividad física, sobrepeso y obesidad, que significan los
más importantes factores de riesgo para padecer este tipo de enfermedades; sin olvidar
los aspectos que prevalecen en el estado y en todo el país en general que han
determinado el cambio de los “valores” sociales, lo que hace concluir que no hay
poblaciones vulnerables, sino que existen condiciones que los ponen en vulnerabilidad.
Egresos hospitalarios
La primera causa de atención hospitalaria son los embarazos, partos y puerperios
(42.28%), siguiendo las enfermedades de tubo digestivo como gastritis y enteritis, los
traumatismos, envenenamientos y otros padecimientos ocupan el 3er. lugar de egresos, el
4° lugar lo ocupan las enfermedades del sistema respiratorio, en 5° ° lugar los factores que
influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud, el 6° lugar las
enfermedades del sistema genitourinario, seguidas sucesivamente de los Tumores
(neoplasias), las enfermedades endócrinas y nutricionales, ciertas afecciones originadas
en el periodo perinatal y ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; haciéndose
manifiesto que la carga hospitalaria por cuestiones obstétricas es la mayor, seguido de
padecimientos tanto infecciosos, los debidos a causa externa; así como los crónicos no
transmisibles, sin grandes cambios comparado con el panorama del año previo.
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Infraestructura hospitalaria
Para atender las necesidades de salud de la población se tienen un total de 422
unidades médicas, de las cuáles 52 (12.32%) corresponden a seguridad social y 370
(87.68%) a población abierta.
La estructura de los Servicios de Salud de Nayarit, según la “Regionalización
Maestra” a 6 regiones estratégicas acordes con su objetivo de desarrollo compartido; que
operativamente en aspecto de salud coinciden en la región maestra 1 y 5 con la
Jurisdicción Sanitaria No. I, Tepic; la región maestra 2 y 3 (excepto San Blas) con la
Jurisdicción Sanitaria No. III, Tuxpan y la región maestrea 4 y 6 con la Jurisdicción
Sanitaria No. II, Compostela.
Actualmente los Servicios de Salud en la entidad cuentan para la atención de la
población sin seguridad social (682,080) con 279 unidades de salud: 44 móviles y 235
fijas, de las cuales son 16 de especialidades: 6 Centros de Atención Primaria en
Adicciones (CAPA), 2 para atención de Sobrepeso, Obesidad, Riesgo Cardiovascular y
Diabetes (SoRID), 2 Centros para la Atención y Prevención de VIH-SIDA e Infecciones de
Transmisión Sexual (CAPASITS), 3 Centros de Salud Mental (CESAMES), 1 Unidad de
Cirugía Ambulatoria para la realización de cirugías de corta estancia, 1 Unidad de
Hemodiálisis y 1 Centro Estatal de Cancerología; así mismo, cuenta con 5 Hospitales
Generales y 8 Hospitales Integrales.
Redes de Servicios de Salud
La estructura de las redes involucra a diferentes regiones geoeconómicas
dependiendo de la ubicación geográfica y accesibilidad de los nosocomios sedes de cada
una de las redes. En el ámbito de los “Servicios de Salud de Nayarit”, se consideran
cinco Redes de Servicios de Salud cuyas unidades “ancla” son: 1.- Hospital General de
Tepic, 2.- Hospital General de Santiago Ixcuintla, 3.- Hospital General de San Francisco
(Bahía de Banderas), 4.- Hospital General de Rosamorada y 5.- Hospital General de Jesús
María (Del Nayar).
La Red del Hospital General de Tepic absorbe como nosocomio ancla regional
considerando la salida natural de las comunidades, 55 Centros de Salud de los municipios
de Xalisco, San Blas, Santa María del Oro y Tepic, así como 13 Unidades Móviles (Del
Nayar, La Yesca y Tepic) y 8 Unidades de Especialidades Médicas (San Blas, Tepic).
Así mismo, el Hospital General de Tepic incorpora por conducto de una subred con
sede en el Hospital Básico Comunitario de Ixtlán del Río a 23 establecimientos: 20 Centros
de Salud de los municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río y Jala, 2
Unidades Móviles (Jala) y una Unidad de Especialidades Médicas (Ixtlán del Río); en tanto
que por las subredes de los Hospital Básicos Comunitarios de Compostela y Las Varas,
asimila: 17 Centros de Salud de los municipios de Compostela y de San Pedro Lagunillas,
así como 2 Unidades Médicas de Especialidad en la cabecera municipal de Compostela.
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En total, en su carácter regional (no estatal) la Red del Hospital General de Tepic,
integra: 92 Centros de Salud, 3 Hospitales Básicos Comunitarios, 15 Unidades Móviles y
11 Unidades de Especialidades Médicas en 10 de los 20 municipios, contando con 121
establecimientos, además del Hospital sede de la red.
El Hospital General de Santiago Ixcuintla integra directamente en su Red a 31
establecimientos del municipio de Santiago Ixcuintla, así como 2 Unidades Móviles de
Ruíz; mientras que, por conducto de la subred del Hospital Básico Comunitario de Tuxpan,
incorpora 10 Centros de Salud de los municipios de Tuxpan y Ruíz, además de 2 Unidades
de Especialidades Médicas (Tuxpan). En suma, el Hospital General de Santiago Ixcuintla,
asimila: 41 Centros de Salud, dos Unidades Móviles y dos Unidades de Especialidades
Médicas en 5 de los 20 municipios, además del Hospital General de Santiago Ixcuintla y el
Hospital Básico Comunitario de Tuxpan; siendo en total 46 establecimientos, además del
Hospital sede de la red.
La Red del Hospital General de San Francisco incorpora directamente y por
conducto de la subred del Hospital Básico Comunitario de Tondoroque; 16 Centros de
Salud y 3 Unidades de Especialidades Médicas del municipio de Bahía de Banderas, en 2
de los 20 municipios, haciendo un total de 20 establecimientos de salud, además del
Hospital sede de la red.
A través del Hospital General de Rosamorada se integran a la Red de Servicios de
Salud, 26 Centros de Salud de los municipios de Rosamorada y Tecuala a través del
Hospital Básico Comunitario del último mencionado; por conducto de la subred del Hospital
Básico Comunitario de Acaponeta, se incorporan 15 Centros de Salud (Acaponeta y
Huajicori) y 8 Unidades Móviles (7 Huajicori y 1 Acaponeta). En total la red del Hospital
General de Rosamorada, se conforma por: 41 Centros de Salud y 8o Unidades Móviles en
4 de los 20 municipios, además del Hospital General de Rosamorada y los Hospitales
Básicos Comunitarios de Acaponeta y Tecuala, para un total de 51 establecimientos,
además del Hospital sede de la red.
En el municipio Del Nayar la Red del Hospital General de Jesús María, contiene un
Hospital BC en Puente de Camotlán, 16 Centros de Salud, y 19 Unidades Móviles; en total
36 establecimientos, además del Hospital sede de la red.
Por otra parte, el Hospital General de Tepic funge como nosocomio de referencia
estatal por su mayor capacidad resolutiva e integra el total de unidades médicas de la Red
de Servicios de Salud Institucional, que asciende a 279.
La Red de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) gira en
torno al Hospital General de Zona (HGZ) de Tepic y al Hospital General de Zona con
Medicina Familiar (HGZ con MF) de Santiago Ixcuintla; cuenta con dos Hospitales
Generales de Zona (Tepic y Santiago), 3 Hospitales Generales de Subzona (Las Varas,
Mpio. De Compostela, Tuxpan y Acaponeta), una Unidad de Medicina Ambulatoria y 21 de
Medicina Familiar, para hacer un gran total de 27 Unidades de Salud.
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El IMSS-Prospera (antes IMSS-Oportunidades) cuenta con 79 Unidades Médicas
Rurales distribuidas en 19 municipios, y 4 Módulos de Atención en tres municipios y un
Hospital Regional ubicado en la localidad de San Cayetano, municipio de Tepic para hacer
un total de 91 Unidades de Salud.
Por su parte, el ISSSTE dispone de un Hospital General en la capital del estado, 2
Clínicas y 22 Unidades de Medicina Familiar ubicadas en 17 de los 20 municipios.
La medicina privada cuenta con 27 unidades de salud distribuidas en 7 municipios.
La Cruz Roja Mexicana dispone de unidades de consulta externa en Tepic, Ixtlán del
Río, Compostela, Santiago Ixcuintla, Acaponeta y Tecuala.
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SIDIFEN) cuenta con
módulos de consulta externa en cada una de las cabeceras municipales.
La SEDENA cuenta con dos unidades de consulta externa (Pelotón de Sanidad) en
Tepic y Acaponeta respectivamente y la Secretaría de Marina opera con una enfermería
en la cabecera municipal de San Blas, para sus poblaciones derechohabientes.
Los Centros de Rehabilitación Social Estatal y Federal, cuentan con sus
correspondientes servicios médicos para sus internos.
En materia de bienestar, desde la perspectiva de Salud, se pretende lograr que
295,262 habitantes tengan acceso a los servicios públicos de salud; disminuir la tasa de
mortalidad materna, amortiguar la tasa de obesidad, atendiendo a las 381,500 personas
que presentan este problema; y reducir la mortalidad infantil.
Carencias en la vivienda
En materia de vivienda existe una necesidad de aumentar la calidad de los servicios
(en especial, el de agua potable), además de ampliar su cobertura para que éstos lleguen
a toda la población. En el abastecimiento de servicios básicos el desafío implica a 93,000
viviendas de Nayarit; mientras que se plantea reducir el uso de techos no resistentes
mediante el apoyo a 6,650 viviendas, además de proveer a 10,640 viviendas con piso
firme.
En este sentido, el problema nuevamente es la asimetría geográfica que existe entre
municipios y regiones, ya sea por el hacinamiento en la vivienda, los servicios que se
disponen, las características y materiales de construcción; los municipios: Del Nayar
(0.56), La Yesca (0.76), Huajicori (0.76), Ruiz (0.84) y Santiago Ixcuintla (0.85)31,
presentan los más bajos indicadores e índices.
En Nayarit existen 332,553 viviendas, con un promedio de ocupación de 3.6
habitantes por vivienda; pero municipios como: Del Nayar el promedio aumenta a 5.4, en
Huajicori a 4.5 y en La Yesca a 4.4, donde, además, una de sus particularidades es que en
su mayoría se trata de viviendas propias. En cuanto a las características y calidad de la
vivienda, el 10.1% de la población se encuentra con un nivel de carencia de vivienda, ya
sea por calidad o espacios; este porcentaje representa cerca de 122,077 habitantes.
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Asimismo, el 27.9% de la población, no cuenta con agua entubada en su vivienda, el
4.9% carece de servicio de drenaje, el 4.4% carece de servicio sanitario y el 2.1% no
cuenta con electricidad. El municipio Del Nayar es el que presenta mayores carencias en
la vivienda, ya que sólo el 29.9% de las viviendas cuentan con drenaje, el 61% dispone de
energía eléctrica y el 65.9% cuenta con agua entubada.
En cuanto a las viviendas con materiales de construcción precarios, Nayarit tiene el
3.2% con piso de tierra (Del Nayar con el 40.1%), el 2.1% techos con materiales no
resistentes y el 0.9% no tienen paredes resistentes.
Disponibilidad de servicios en la vivienda

Finalmente, las Tecnologías de Información y Comunicación que disponen los
hogares en el estado, destacan los hogares sin acceso a internet que son el 54.04% lugar
20 nacional, por debajo de la media (52.98%), donde Huajicori es el municipio con menor
porcentaje, con un 97.6%. En cuanto a hogares que disponen TV de paga representan el
58.36% de los hogares, lugar 15 nacional, por encima de la media (52.06%). En lo que se
refiere a computadoras en el hogar estas representan el 46.52% del total en el Estado.
Es necesario para revertir estos problemas, cerrar las fuertes brechas y asimetrías
geográficas entre municipios y regiones del estado. Sumar esfuerzos para atender
prioritariamente las regiones que históricamente han sido excluidas.
Para ello, las acciones a realizar se podrían enfocar en reducir las deficiencias en los
servicios de agua potable, drenaje y electricidad y lograr una cobertura del 100% en todos
los municipios, así como gestionar fondos federales e internacionales para sustituir los
pisos de tierra y los materiales precarios en las viviendas.
Análisis Cualitativo
La integración del PED, se ha realizado a partir de dos componentes fundamentales:
por una parte, con un análisis de las necesidades desde el punto de vista de los
indicadores nacionales e internacionales, y por la otra, con la consulta ciudadana para
identificar las problemáticas que tiene la población en su día a día, haciendo un ejercicio
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de acercamiento ciudadano. La unión de estos dos engranes permitió diseñar los ejes y
lineamientos estratégicos que regirán este programa y, por lo tanto, al Estado durante el
periodo 2017–2021.
Esta sección presenta la descripción y los resultados del proceso de investigación y
procesamiento de la consulta ciudadana y gubernamental. Mediante una serie de
instrumentos se buscó conocer los problemas y demandas que la sociedad nayarita
experimenta, desea, y que afectan su bienestar. El PED Nayarit 2017–2021 contiene
diagnósticos, de los cuales se respaldan los objetivos y estrategias de desarrollo.
La consulta ciudadana consistió en la implementación de encuestas, conferencias y
talleres con la finalidad de conocer las demandas y la visión de la población nayarita,
conformada con la mayor variedad posible: académicos, minorías, líderes ciudadanos,
empresarios y personas en general, quienes dieron su aporte a través de estos
mecanismos. Al reconocer la gran diversidad en la consulta para el PED 2017–2021 se
logran cubrir e identificar, de manera eficiente, las demandas de la población Nayarita.
El diagnóstico obtenido con las encuestas implementadas para el PED 2017-2021,
surge a partir de las aportaciones de expertos que documentaron los problemas públicos,
retos y las áreas de oportunidad para Nayarit con respecto a diferentes temas del
desarrollo.
Las fases del PED fueron las siguientes:

El acercamiento a la ciudadanía se originó con el objetivo de conocer los problemas
existentes, para que los esfuerzos en esta administración prioricen la resolución de los
mismos, se realizaron encuestas, conferencias, foros y talleres dirigidos a todo el público
residente en la Entidad, la población dictó su opinión y crítica a través de diversos
mecanismos de consulta utilizados por el gobierno de Nayarit, COPLADENAY y la
Universidad Autónoma de Nayarit, quienes fueron los encargados de llevar a cabo esta
tarea, con la cual, se lograron identificar retos y áreas de oportunidad dentro de la Entidad,
con el fin de lograr una planeación adecuada, realista y alcanzable para el periodo 20172021.
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Así pues, con más de mil ponencias registradas (1,095) en los 31 foros, 6 regionales
y 25 temáticos, dirigidos a la consulta ciudadana, concluye la tercera etapa para la
construcción del Plan Estatal de Desarrollo (PED), donde participaron 9,970 personas en
todo el Estado, escuchando cada una de las propuestas, ideas y proyectos, tanto de
especialistas de cada sector, investigadores, académicos, empresarios, comerciantes,
funcionarios públicos y población nayarita en general.
La unión del criterio y juicio ciudadano, junto con las estadísticas elaboradas en el
diagnóstico de la Entidad, facilitaron la creación de ejes, estrategias y lineamientos que
permitirán generar el desarrollo social, económico y humano en el Estado.
Análisis de la información recabada en los módulos de atención
Los 20 Municipios que componen la Entidad participaron en la consulta ciudadana; la
falta de servicios de salud pública es el quinto problema más importante de la Entidad, el
6.5% de la muestra manifestó que carece de servicios de salud, como hospitales,
medicinas, doctores, etc.
Frecuencia de palabras dentro de la muestra

La población consultada consideró otros problemas en menor medida. El 3.4% de los
encuestados manifestaron falta de apoyos económicos para vivienda, campo, ganadería,
educación, entre otros.
También, la falta de oportunidades fue considerada, puesto que el 1.2% de la
población manifestó no tener oportunidades de crecimiento para mejorar su economía. Así
mismo, el 0.5% de los encuestados expresaron que el nivel educativo es su problema
primordial, este punto se refiere al nivel de la educación, nivel universitario o calidad
educativa, entre otras.
El medio ambiente con el 0.3% de la población hace presencia y se refiere al cuidado
de las áreas naturales protegidas, peces, etc. Por último, el 0.1% dijo que no le hacía falta
nada a la Entidad.
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Los principales afectados por problemas de la Entidad, de acuerdo a la percepción de
los encuestados son: la sociedad en general (47.86%), con expresiones como ‘todos’,
posteriormente, en segundo lugar, las familias (23.43%) son las identificadas por los
ciudadanos, seguida por la comunidad con el 14.72%, se refieren a la ‘colonia’, su ‘pueblo’,
sus ‘vecinos’, etc.; en cuarto lugar, tenemos a los trabajadores con el 4.16% de los
encuestados que consideran que ellos son los más perjudicados.
El 3.12% considera que los niños, jóvenes y las generaciones futuras son los más
dañados por las problemáticas descritas. El 1.95% considera que los negocios son los más
lastimados por los problemas de la Entidad, seguido por los comerciantes con el 1.86%,
los turistas con el 1.39%, los grupos vulnerables 0.61% (adultos mayores, discapacitados,
pobres, indígenas, etc.), los agricultores con 0.39%, inversionistas con el 0.30% y por
último los ganaderos con 0.22%.
Educación y Salud
Son sectores estratégicos importantes para cualquier sociedad, brindar salud y
educación a toda la población es un derecho primordial, el 40.94% de los habitantes
manifestaron que los servicios de salud y educación en el Estado son malos, seguido por
el 30.81% que los considera regulares, más el 14.82% que los considera pésimos, es
decir, el 55.76% de la población considera deficientes los servicios de educación y salud.18

17

Fuente:Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021
Fuente:Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021
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Problemática ponencias
Las temáticas de las ponencias fueron clasificadas en 17 grandes categorías, entre
las que destaca: la reactivación económica regional (85 ponencias), seguida por obra
pública e infraestructura social (57 ponencias) y el mejoramiento de la calidad educativa y
de salud (53 ponencias).
Las ponencias que se relacionan con el PGSIyCP son las dos últimas que conciernen
a la infraestructura social, el mejoramiento de la calidad educativa y de salud haciendo un
total de 110 ponencias.19

Clasificación de las temáticas en los foros
En una reclasificación, tomando en cuenta el tema prioritario de las ponencias, en la
región centro la materia más recurrente fue la cohesión social e interculturalidad, seguida
por alimentación, salud y educación.
Para el caso de la región Costa Norte, el enfoque fue desarrollo productivo regional y
manejo de los recursos naturales; en la región Costa Sur, el manejo de los recursos
naturales junto con el desarrollo productivo regional, fueron las propuestas de mayor peso,
considerando para la región Norte, el desarrollo productivo regional y la cohesión social e
interculturalidad, fueron las problemáticas más recurrentes entre los relatores.
En la región Sierra, los tópicos destacados fueron: la alimentación, salud y educación,
así como el desarrollo regional y el manejo de los recursos naturales, por último, en la
región Sur, fueron el desarrollo productivo regional y el manejo de los recursos naturales.

19

Fuente:Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021
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Ponencias por eje rector
Los ejes rectores son la base de este PED, por esta razón se clasificaron todos los
proyectos de acuerdo con el eje que engloba la temática en cuestión: El eje con mayor
porcentaje de ponencias fue productividad y empleo con el 35%, seguido por el eje de
Gestión social integral con el 31%, Gestión sustentable para el territorio con el 27% y por
último Gobierno eficiente y seguridad ciudadana con el 7%.21
Ponencias por eje rector y por región

20

Fuente:Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021
Fuente:Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021
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En el siguiente
se observa la distribución de las ponencias por eje rector y
región, para las regiones Sur, Norte, Costa Sur y Costa Norte, la Productividad y el empleo
es el eje en el que se centra el mayor porcentaje de las ponencias, en el caso de la región
Centro y Sierra, Gestión social integral es el eje con mayor peso.

El desarrollo productivo regional fue una temática muy fuerte en los seis foros, al
igual que el manejo de los recursos naturales y la alimentación, salud y educación.
Destaca el hecho de que muy pocos ponentes trataron temas de seguridad en la región,
aunque es un tópico destacado en la consulta ciudadana.
En las ponencias fueron identificadas 24 temáticas centrales, entre las cuales
destaca la educación (nivel básico, medio superior y superior), en virtud de que 71
ponencias abordaron alguna demanda o propuesta con respecto a ella, seguido por la
salud con 56 ponencias e Igualdad sustantiva con 50 exposiciones.
Temáticas expuestas en los foros23

22

Ibíd.
Fuente:Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021

23
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Los proyectos presentados fueron clasificados de dos formas: aquellos que tenían
una demanda y los que proponían realizar o hacer algo, como podemos observar el 44%
de los trabajos presentados fueron propuestas, contra el 56% de las presentaciones que
se pueden catalogar como demandas, cabe destacar que todos los expositores proponen
una solución a su problemática, se catalogaron como demanda más que nada los
requerimientos de infraestructura o recursos públicos solicitados por los ponentes.
Tipo de ponencia: demanda o propuesta

Para poder observar la mayor cantidad de información se agruparon las temáticas de
las ponencias en 31 subcategorías, entre las que destaca el mejoramiento de la cobertura
de la calidad educativa y de salud, la cual tiene 63 propuestas contra 67 demandas,
seguido por desarrollo económico con 58 propuestas contra 15 demandas.
Tomando como referencia los resultados de los procesos de consulta ciudadana
mencionados anteriormente, el Programa Especial “Gestión Social Integral y Combate a la
Pobreza” se relaciona directamente con las temáticas de las ponencias del eje rector de
Gestión Social Integral, que a continuación se detallan:
• Gestión Social Integral
Este eje rector hace referencia a temas como promoción de la equidad social y
cultural, mejoramiento de los servicios y espacio público. Con el objetivo de tener una
visión un poco más amplia de las temáticas tratadas por los ciudadanos, se subdividió la
información en ocho categorías, siguiendo esta lógica se observa que el 41% de los
proyectos presentados en este eje tratan temas de mejoramiento y cobertura de la calidad
educativa y de salud, seguido por la identidad cultural con el 18%24

En este rubro, se realizó una subdivisión de la información en siete categorías, con
las que se obtuvo una visión más amplia de las temáticas tratadas por los ciudadanos. En
24

Fuente:Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021
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esta línea, se observa que el 57% de los proyectos presentados en este eje tratan temas
de mejoramiento y cobertura de la calidad educativa y de salud, seguidos por la equidad y
solidaridad con grupos vulnerables con el 17%.25

Matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)
La Matriz FODA es el nexo que nos permitió pasar del análisis realizado en los rubros
anteriores hacia la formulación y selección de estrategias a seguir. Análisis donde las
fortalezas y sus debilidades son internas de cada una de las dependencias, por lo que, es
posible actuar directamente sobre ellas. Por el contrario, las oportunidades y las amenazas
son externas, y sólo se puede tener injerencias sobre ellas modificando los aspectos
internos.
De esta forma, se elabora una Matriz FODA como antesala de estudio para la
definición de metas y acciones, considerando en este análisis tres grandes temas:
pobreza, salud y grupos vulnerables.

25

FORTALEZAS
Nuevo Modelo de Gestión Social
Integral
que
permite
conjuntar
esfuerzos con dependencias que
ejecutan programas en materia social
para potenciar recursos e impacto

OPORTUNIDADES
La población en situación de pobreza se
puede georreferenciar para focalizar los
programas y acciones de bienestar social

La SSN y el SIDIFEN cuentan con una
estructura
operativa
de
campo
suficiente para atender la demanda de
apoyo alimentario, seguridad social y
atención
médica
a
los
grupos
vulnerables en conjunto con la SEBIEN

La pobreza que viven los nayaritas es
multidimensional lo que permite realizar
alianzas y/o convenios de colaboración
con otras dependencias para focalizar los
apoyos y llegar de manera integral a ellos

Ibíd.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

El Sistema de Protección Social en
Salud más conocido como “Seguro
Popular” otorga protección en salud a
más de 526, 660 mil habitantes que
antes carecían de cobertura en el
estado, acción que contribuye a la
economía de sus afiliados al evitar
gastos de bolsillo en la situación de su
salud

El Programa “El Médico en tu Casa” de la
SEBIEN tiene signado un convenio de
colaboración con el SEGURO POPULAR
en donde se generó el compromiso de
asistir con las brigadas de salud del
programa para la afiliación de personas en
situación de vulnerabilidad para poder
cumplir con las metas de protección en
salud a todos los habitantes del estado de
Nayarit

Las dependencias que participan en el
programa cuentan con una vasta
experiencia profesional y conocimiento
de las problemáticas en salud,
asistencia
social,
alimentación,
educación, rezago social, vivienda,
entre otras, así como habilidades de
gestión y dirección eficaces

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

Las
dependencias
cuentan
con
unidades médicas de salud fijas y
móviles,
consultorios
médicos
y
brigadas de salud para brindar atención
digna con calidad y calidez

Se pueden establecer vínculos de gestión
integral para referir y contra referir
pacientes que son detectados por las
brigadas de salud que se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad y que no
cuentan con seguridad social para su
atención médica en las unidades médicas
más cercanas a ellos

La SSN y el SIDIFEN cuentan con
programas oficiales establecidos para
combatir la pobreza, la desnutrición y la
marginación social en coordinación con
la federación y el estado a través de
programas
sociales
tales
como
PROSPERA,
ABC,
DESAYUNOS
ESCOLARES,
ASISTENCIA
ALIMENTARIA
A
SUJETOS
VULNERABLES,
ATENCIÓN
A
MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO
ESCOLARIZADO, entre otros.

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

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

Se puede elaborar un Registro Único de
Padrones de Beneficiarios para llevar un
control más eficiente y transparente de los
recursos
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Actualmente se cuenta con un convenio
de colaboración signado con el
CONEVAL con el objetivo de contribuir
a la creación y uso de elementos de
monitoreo y evaluación de la política
social y los programas sociales del
estado de Nayarit

Lunes 30 de Septiembre de 2019
OPORTUNIDADES
El convenio de coordinación técnica
signado con CONEVAL aparte de
monitorear y evaluar la política social del
estado, pudiera ser aprovechado para
realizar mediciones de la pobreza con
sistematización y cientificidad, lo que
permitiría tener un diagnóstico más
puntual, confiable y verídico sobre el
estado real que guardan los indicadores de
pobreza en Nayarit, que brindarían datos
certeros para una mejor decisión de las
acciones gubernamentales en materia de
desarrollo social y humano.

DEBILIDADES
Insuficiencia presupuestal para ejecutar
las acciones necesarias para erradicar
la pobreza en todas sus dimensiones

AMENAZAS
Las situaciones climáticas y desastres
naturales que puedan llegar a rebasar la
capacidad de actuación del gobierno que
muevan los índices de los habitantes en
situación de pobreza moderada a pobreza
extrema.
Falta de Gestión Social Integral y Altos índices de inseguridad en algunas
Coordinación Interinstitucional entre las localidades que puedan impedir el paso a
dependencias que participan en el localidades de muy alta marginación
programa para actuar de forma
corresponsable.
La normativa local no es aplicable a las La modificación, abrogación o renovación
dependencias de la misma forma para de los programas sociales con el Nuevo
todas ya que se cuenta dentro del Cambio de Gobierno Federal en el Ramo
programa con el SIDIFEN que es un General 33
organismo público descentralizado
La SEBIEN es de reciente creación y no La asignación, aprobación y ejecución del
cuenta con el suficiente personal presupuesto de las dependencias para
humano para un mejor despliegue operar los programas sociales no siempre
operativo de los programas sociales y inicia en el primer mes del año, ya que los
el
apoyo
a
las
dependencias trámites administrativos son sumamente
copartícipes
lentos y engorrosos, por lo tanto, las metas
se tornan complejas y difíciles para
llevarse a cabo.
ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PROGRAMA
Misión
Promover la igualdad sustantiva, la equidad, la cohesión social y cultural a través de
una política pública de gestión social integral con énfasis en quienes tienen situaciones de
mayor pobreza y/o vulnerabilidad en zonas urbanas y rurales del estado de Nayarit desde
los enfoques de la protección social integral: vivienda, alimentación, salud y educación,
como derechos básicos para contribuir a su calidad de vida y el ejercicio pleno de
ciudadanía.
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Visión
Reducir en el lapso de 2021 al 2042, las causas y efectos de la pobreza
multidimensional y la marginación en los sectores sociales más desprotegidos del estado
de Nayarit, para que ejerzan efectivamente todos sus derechos y se desarrollen en
igualdad de condiciones en el ámbito personal, comunitario y productivo.
Nayarit con valores
Busca la estabilidad y seguridad de la población estatal y de su patrimonio a base de
impulsar y fomentar los valores de equidad, justicia, respeto y tolerancia como principios
de actuación pública, la transparencia, la rendición de cuentas, y la apertura
gubernamental a las demandas de la ciudadanía como medidas anticorrupción.
Principios
•

Transparencia: Basamos la labor del programa en la honestidad, la mutua
responsabilidad y el máximo acceso a la información como pilares de una rendición
de cuentas sociales y económicas.

•

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

•

Profesionalidad: Creemos en el entusiasmo y esfuerzo, pero acompañado de
preparación y formación como mecanismos para llevar a cabo las labores del
programa lo mejor posible.

•

Voluntad de cambio y transformación social: Perseguimos con las acciones que
se desarrollaran en el programa, un verdadero y profundo cambio social.

•

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

•

Colaboración institucional: Creemos que la colaboración institucional, respetando
nuestros principios y valores, es el modo más eficaz de trabajar y conseguir la misión
del programa de gestión social integral y combate a la pobreza.

Valores
•

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

•

Respeto: Consideramos el respeto como un valor imprescindible para la cohesión
social, que promueve la paz y la convivencia entre las personas.
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•

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

•

Equidad de género: Creemos en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres
ante la ley y por la justicia en el acceso y control de los recursos, así como en la toma
de decisiones en el ámbito de lo público y lo privado del Estado.

•

Tolerancia: En el programa de gestión social integral y combate a la pobreza,
reconocemos las diferencias inherentes a la naturaleza humana, a la diversidad de
las culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar de todas y todos los
ciudadanos Nayaritas.

•

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

Directrices de desarrollo
El objetivo principal del PGSIyCP es procurar el bienestar de los grupos en situación de
mayor pobreza y/o vulnerabilidad en zonas urbanas y rurales, en términos de desarrollo
social y humano, y para lograrlo se retoman las siguientes directrices del Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021:
•

El fomento del desarrollo de proyectos sociales y productivos.

•

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

Escenarios de desarrollo
El contenido estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 2017- 2021 determina una
propuesta de planificación multisectorial para impulsar el desarrollo social, económico y
territorial de Nayarit, con el objetivo de formular, gestionar y ejecutar una cartera de
proyectos estratégicos.
La visión del Plan Estatal de Desarrollo se concibe en una agenda de gobierno para
orientar las políticas públicas del desarrollo estatal a partir de dos mandatos:
1)

Están vinculadas a un nivel estratégico de desarrollo institucional y de la
infraestructura en un escenario de 4 años al 2021;

2)

Para convertir a Nayarit en un polo de desarrollo regional en el país con una visión de
largo plazo al 2042.

Dentro de los escenarios de desarrollo que plantea el PED de Nayarit 2017-2021, el
PGSIyCP se inscribe a partir del segundo rubro y culmina en el quinto de la Agenda de
Gobierno consistente en lo siguiente:

Lunes 30 de Septiembre de 2019
I.

Periódico Oficial 55

Habiéndose iniciado y en paralelo con la consolidación de las Bases Institucionales
es ir sentando las nuevas Bases para el Desarrollo Local en el resto de la
administración pública. Se considera que el proceso deberá́ dar inicio en el 2019 y
concluirá́ en el 2021. En este momento serán instrumentados entre otros:
a) Los sistemas y corredores claves para el desarrollo social y económico de todas las
regiones en el estado.
b) Bases para la infraestructura social y productiva.
c) Proyectos Estratégicos Regionales.

II.

Un tercer momento, permitirá consolidar las Bases anteriores y concluir la
administración con nuevas Bases para la Integración Social en el que la comunidad
logre restituir los lazos de una mejor convivencia, sentido de identidad y búsqueda de
un mejor futuro, solidario y responsable para todos los nayaritas.

III.

El periodo de gobierno sólo puede ser concebido como los primeros pasos, en el
corto plazo, encaminados hacia lograr que el estado apunte en conseguir una Visión
Polo de Desarrollo Regional, hacia el 2042, en la que juntos consigamos que Nayarit
se inserte y contribuya sustentablemente a una mejor interacción entre todas sus
regiones y sectores; mejores vínculos de cooperación y crecimiento con las regiones
del país con las que se interrelaciona; y un mejor aprovechamiento de las relaciones
con las regiones de la economía internacional y de su contribución local al
mejoramiento global del planeta.

Modelo de gobierno
El Modelo de Gobierno que plantea el PED 2017-2021 toma como referente la
cercanía con la gente, basado en el “Hacer-Acontecer”, con la adopción de soluciones
simples -contundentes-, en un escenario objetivo de 4 años y prospectivo al 2042;
sumando a la ciudadanía, con voluntad política de amplia participación social.
Promoviendo el sentimiento de pertenencia e identidad que asocie a su gente con su
territorio como una forma de integración comunitaria NAYARIT es IDENTIDAD, es historia
nacional.
Objetivo General: consolidar una Agenda de Desarrollo Sostenible articulado a partir
de la instrumentación de Proyectos Estratégicos de alcance regional en el Sector Social –
Agro–Tecnológico, Turístico y ecoturístico con inversión mixta público–privada.
El programa se inserta en el gabinete social a través de una gestión social integral
cuyos objetivos son:
1.

2.

Aumentar la calidad, infraestructura, apoyo a la capacitación y mejora de los recursos
en general de los servicios públicos, haciendo énfasis en el sector salud, cultura,
vivienda.
Promover la igualdad sustantiva, la equidad, la cohesión social y cultural.
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Modelo de desarrollo regional
El PGSIyCP, adopta el modelo de regionalización maestra para la región I, II, III, IV, V
y VI, este requiere de un proceso de transformación de los componentes del sistema de
planeación regional, implicando cambios institucionales y operacionales con la
determinación de una cartera de Proyectos Estratégicos Regionales de carácter
estructurante (regiones dinámicas) y de carácter compensatorio (regiones atrasadas).
Desde la perspectiva global del desarrollo del estado y la particular de cada
municipio, la regionalización maestra debe afianzarse en dos procesos: el primero,
corresponde a la inducción, desde el gobierno estatal, de las políticas, proyectos e
instrumentos, para que cada región se convierta en espacio real de desarrollo; y el
segundo, es recuperar el papel del municipio como célula base de cada región.
La propuesta de Regiones Plan se fundamenta en una visión prospectiva del
desarrollo regional para el Estado de Nayarit, que define los objetivos de cada región,
atendiendo las necesidades de la coyuntura, pero con visión de largo plazo, de acuerdo
con las siguientes prioridades:
•

Estableciendo una red de ciudades, que contribuya al desarrollo del territorio en su
totalidad, apoyado en un sistema de comunicaciones terrestre y por sistema de voz y
datos y reforzando algunas ciudades con servicios complementarios.

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

Política de gobierno
La política de gobierno del PED de Nayarit 2017-2021, prioriza las necesidades y
demandas más sentidas de la población para que desde la esfera de la administración
pública estatal, se tenga una mayor objetividad y razonamiento en la toma de decisiones, a
fin de atender los retos y desafíos que presenta la realidad del Estado.
Con base a ello, el PGSIyCP, considera como su política principal el lineamiento
número tres, denominado “Un concepto estratégico de desarrollo incluyente”, el cual
contiene temas como la equidad de desarrollo social, económico, de salud ambiental y,
acceso a movilidad urbana y rural.
Política de desarrollo regional
La Política de Desarrollo que impulsa el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 tiene
una vinculación con el enfoque de desarrollo integral del Estado de Nayarit, de acuerdo
con una reflexión sobre las principales demandas, opiniones y necesidades de la población
manifestadas durante la campaña 2017.
El Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, replantea el valor de cada una de
sus regiones a partir de la fortaleza de las comunidades y el potencial de su patrimonio
natural. En tal sentido, la meta es, precisamente, generar la igualdad de oportunidades
para los nayaritas en el lugar mismo en donde se desenvuelve y ahí́, lograr potenciar las
capacidades y potencialidades que tiene para lograr su autodesarrollo.
Una política de desarrollo que se pretende adoptar tiene como finalidad planear los
procesos productivos en un horizonte de largo plazo, considerando que cada región del
estado tiene que ver con su gente y un territorio en el que se propone, disminuir los
rezagos y carencias mediante una mejor distribución de la economía que permita
incrementar las oportunidades de desarrollo y de bienestar para la población.
En el proceso de implementación de una política pública de desarrollo para Nayarit,
se presentan dos procesos que se deben atender: el primero, corresponde a la urgencia
de reactivar las actividades económicas y productivas para hacer competitiva cada región;
y, el segundo, a la complementariedad y solidaridad comunitaria que debe prevalecer
como una condición de su desarrollo. Es decir, para ser competitivos es necesario ser
complementarios y particularmente solidarios, tanto a nivel social, como territorial.
En este sentido, es evidente que la situación actual se caracteriza por el
estancamiento en sus indicadores de desarrollo económico y social y por las dificultades
de desarrollo para la mayoría de los nayaritas. Es decir, la pobreza de la entidad es una
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consecuencia de falta de inversiones y recursos para la competitividad económica,
además de la ausencia de políticas solidarias y complementarias, que permitan sentar
bases de un despegue económico.
La solidaridad con las regiones más atrasadas de Nayarit es una prioridad del Plan
Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, para ello, se propone orientar el beneficio de
las zonas metropolitanas de Tepic y Bahía de Banderas, desde una perspectiva de
regiones integradas y solidarias, para mejorar las condiciones de marginación en la que se
encuentra la mayoría de la población rural.
La política de desarrollo regional se consolida mediante la determinación de crear
organismos de representación intersectorial, y la agenda de una cartera de proyectos
estratégicos regionales, en los que se aplica un enfoque de desarrollo social, económico y
territorial para cada región del Estado de Nayarit.
EJES ESTRATÉGICOS
Eje rector y eje estratégico
El PGSIyCP considera como eje rector el número 3, denominado Gestión Social
Integral, y como eje estratégico el numero 4 titulado, Promoción de la Equidad, la cohesión
Social y Cultural los cuales tienen los siguientes objetivos y estrategias:
Objetivo del eje estratégico
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.
Estrategias
1)

Impulsar la igualdad sustantiva de género para garantizar que los derechos de los
nayaritas se apliquen, sin distinción, en la implementación de las políticas públicas,
enfatizando en lo concerniente a las oportunidades de empleo, nivel de ingresos,
estándares de servicios de seguridad social y la no discriminación en cualquiera de
sus formas.

2)

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

3)

Potenciar las capacidades productivas de la población en situación de mayor pobreza
y rezago social, principalmente del medio rural, a efecto de generar ingresos y
empleo sostenible, que les permita una recuperación económica, mejorar sus
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condiciones de vida y fortalecer los componentes de organización familiar y
comunitaria.
4)

Impulsar la corresponsabilidad social para el involucramiento activo de las
comunidades urbanas, suburbanas y rurales en el mejoramiento de su entorno y la
colaboración para el bienestar colectivo, mediante el fomento a las obras de
infraestructura social en las zonas de mayor rezago.

5)

Mejoramiento de la infraestructura pública de los servicios de salud, tanto en
cobertura como en calidad de servicio, así como promoción de una vida con hábitos
saludables.

6)

Diseño e implementación con el apoyo de la Universidad Autónoma de Nayarit
(UAN), y otras instituciones, un Programa académico de formación de recursos
humanos para el desarrollo social, bajo el esquema de “formador de formadores”.

7)

Posicionar a Nayarit, teniendo como eje central la interculturalidad a través de la
consolidación, desarrollo y promoción del patrimonio cultura, material e inmaterial.

Estrategias complementarias
Coordinación interinstitucional:
Mediante esta
estrategia
se tratará
primordialmente de evitar la duplicidad de esfuerzos, transparentar y hacer más eficiente el
uso de los recursos.
El funcionamiento práctico del esquema de coordinación institucional prevé que cada
uno de los grupos especializados del respectivo nivel o ámbito, lleve a cabo las actividades
que corresponden a su marco de responsabilidad, y se comunique e interactúe con los
demás niveles.
Programa de gestión social integral y combate a la pobreza
Procurar el bienestar de los grupos en situación de mayor pobreza y/o vulnerabilidad
en zonas urbanas y rurales en términos del desarrollo humano, centrado en las
capacidades, potencialidades y oportunidades, desde los enfoques de la protección social
integral: vivienda, alimentación, salud y educación, cultura y deporte.
Líneas de acción:
✓

Entrega de apoyo alimentario para familias en situación de vulnerabilidad,
principalmente para niñas y niños menores de dos años con bajo peso certificado,
mujeres embarazadas y adultos mayores.

✓

Implementar políticas públicas para garantizar los derechos humanos de los pueblos
y comunidades indígenas, el rescate y revalorización de su cultura, costumbres y
tradiciones.

✓

Diseñar e implementar un programa en comunidades indígenas para promover e
impulsar la autosuficiencia alimentaria y la comercialización de sus productos, la
promoción y educación para la salud en lenguas indígenas.
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✓

Promover entre las áreas de la administración pública estatal, junto con las
organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial, la igualdad, la inclusión
educativa–productiva y la no discriminación de las personas con discapacidad.

✓

Impulsar junto con el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Migración
(INM), la creación y operación de la Casa Nayarita del Migrante en el que se brinde
orientación y apoyo de asistencia administrativa, técnica, legal y médica.

✓

Creación de la Oficina de Atención Integral al Migrante.

✓

Construir la casa de jubilados en Compostela.

✓

Creación de Fondos Regionales de Compensación Social para atender a la población
de mayor pobreza, particularmente a mujeres y niños.

✓

Elaboración de un diagnóstico anual de la situación socio económica de cada región,
que sirva de base en la implementación de políticas y Programas de desarrollo social.

✓

Desarrollo de un sistema de indicadores de desarrollo social, tanto urbano como
rural, que permita identificar los índices de marginación y de desarrollo humano de la
región.

Propuesta de líneas de acción nuevas
✓

Apoyo al gasto económico familiar que permita elevar el nivel socioeconómico de los
grupos en condición de vulnerabilidad

✓

Contribuir a la cohesión integral de los grupos sociales para su crecimiento
económico y equidad social mediante la generación de espacios de interacción e
inclusión positiva para fortalecer la cooperación, colaboración y la creatividad
comunitaria, así como el sentido de pertenencia de los individuos a la sociedad.

Programa de mejoramiento de la cobertura y la calidad de los servicios de salud
Focalizar la rehabilitación y equipamientos en áreas de atención de urgencias
médicas a través del sistema de servicios de salud, acompañado de campañas de
prevención de accidentes, enfermedades y adicciones, así como de jornadas de salud
preventiva y de acciones encaminadas a la salud mental, sexual y reproductiva, la salud
materno–infantil y particularmente de menores adolescentes. El programa fomenta la
consolidación de Casas de Salud Comunitaria en las zonas urbanas y rurales de mayor
marginación.
Líneas de acción:
✓

Mejorar de manera integral los servicios de salud privilegiando los municipios con
mayor rezago en equipamientos, personal e insumos y por cobertura hacia los
diferentes segmentos de la población que atiende el sistema estatal de salud.

✓

Elaborar los proyectos de Casas de Salud Comunitaria para desarrollar una red para
la atención y orientación frente a temas de salud mental, violencia intrafamiliar, salud
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sexual y reproductiva, nutrición, cuidado, protección y desarrollo infantil en el hogar y
espacios comunitarios.
✓

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.

✓

Ampliación y rehabilitación de hospitales generales.

✓

Construcción del Centro de Salud Mental.

✓

Rehabilitar la infraestructura de la red hospitalaria del Estado.

✓

Construcción de hospitales de especialidades.

✓

Implementar una red prestadores de salud denominada “Código Infarto” para otorgar
un servicio de calidad y prontitud, bajo una respuesta inmediata al paciente que
presenta infarto agudo al miocardio.

✓

Implementar un sistema único de información de los servicios de salud “SUISSY”,
que permita albergar el expediente clínico electrónico.

Ejes transversales
Los ejes transversales constituyen una visión amplia y abierta sobre los aspectos
más relevantes de los derechos universales establecidos en las agendas internacionales y
que responden de manera puntual a demandas individuales y colectivas sentidas de la
sociedad nayarita.
En este sentido, el PGSIyCP se alinea con tres de los cuatro ejes transversales que
contempla el PED: Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva, Desarrollo Sostenible y
Productividad Democrática, mismos que a continuación se enuncian en conjunto con las
estrategias de desarrollo, lineamientos programáticos y líneas de acción respectivamente:
Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva
Este eje transversal tiene la mayor relevancia en el PED Nayarit 2017-2021 dado que
requiere para su implementación de las entidades y dependencias gubernamentales, las
asociaciones de la sociedad civil, el sector empresarial y el respaldo de las agencias y
organismos internacionales, a fin de incidir en los derechos de todas y todos desde
prácticas concretas.
Se fundamenta en el principio de los derechos humanos y la igualdad sustantiva, la
equivalencia humana de todas las personas, que se complementa con el principio de no
discriminación; específicamente entre mujeres y hombres al reconocer que las mujeres
tienen la misma condición de sujetos de derechos respecto a los hombres, lo cual implica
trascender perspectivas culturales que han perpetuado relaciones de subordinación de las
mujeres respecto a los hombres, además de limitar el acceso a sus derechos.
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Objetivo:
Garantizar los derechos humanos universales y la igualdad sustantiva para
encaminar al Estado hacia la eliminación paulatina de toda forma de discriminación, en
cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por razones de sexo, origen étnico,
edad, discapacidad, orientación sexual, condición social o económica, estado civil,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones o cualquier otra que tenga por
efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real
de oportunidades, de trato, de condiciones y resultados.
Estrategia
Estrategia 1
Impulsar el respeto a las
personas y la igualdad
sustantiva de género para
garantizar que los derechos
humanos
plenos
se
apliquen sin distinción en la
implementación
de
las
políticas públicas
enfatizando
en
lo
concerniente
al
libre
tránsito, la seguridad de las
personas y su patrimonio,
las
oportunidades
de
empleo y nivel de ingresos
de acuerdo a la ley,
estándares de servicios de
seguridad social y la no
discriminación
en
cualquiera de sus formas.
Estrategia 2
Promover
una
política
pública de gestión del
desarrollo social integral
con énfasis en quienes
tienen
situaciones
de
pobreza y/o de especial
vulnerabilidad, aportando a
la realización de sus
capacidades,
potencialidades
y
oportunidades, desde los
enfoques de
la protección social integral:
vivienda,
alimentación,
salud y educación
como derechos básicos
para contribuir a su calidad
de vida y el ejercicio pleno
de ciudadanía, con enfoque
Integrado de Género.

Lineamiento Programático
Coordinar con agentes sociales
⎯
y económicos un conjunto de
acciones tendientes a que la
sociedad
de
Nayarit
se
comprometa a transitar hacia el
respeto pleno a los derechos
humanos
y
la
igualdad
sustantiva de género.

Líneas de Acción
Armonización del marco jurídico
en
materia
de
derechos
humanos, con las perspectivas
de género y multiculturalidad,
cumplimiento
a
las
recomendaciones,
medidas
cautelares, de dar protección,
alertas
y
sentencias,
provenientes de los sistemas de
protección
de
derechos
humanos.

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

Diseñar y poner en marcha
acciones
afirmativas
hacia
grupos de personas con especial
desventaja para incorporarse a
la dinámica social y personas
con discapacidad y mujeres
indígenas / acceso educativo.
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Desarrollo Sostenible
Nayarit es uno de los estados con mayor biodiversidad. Sin embargo, atraviesa como
otras entidades por una crisis ambiental derivada del acelerado cambio climático y la
exposición ante desastres naturales, la contaminación del aire y el suelo, la desertificación
de la tierra y la disminución de agua aprovechable.
Por ello, una prioridad transversal para el gobierno de Nayarit es articular la
sustentabilidad como piedra angular de la economía, del desarrollo social y de la calidad
de vida, con la firme intención de asegurar la regeneración de la vida además de
proveerlas respuestas necesarias para minimizar los daños que ocasionan a la población
los cambios climáticos.
Objetivo:
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en este Nuevo Tiempo para Nayarit,
buscará asegurar que las políticas del desarrollo económico y social del estado sean
sostenibles y que brinden oportunidades a las comunidades más vulnerables.
Garantizando, además, la disponibilidad de sistemas de movilidad sustentable en
todo el Estado donde se garantice el manejo sustentable de los recursos naturales y se
diseñen e implementen programas de mitigación al cambio climático, resultando primordial
mejorar la educación ambiental de los ciudadanos.
Estrategia
Estrategia 3
Salvaguardar
a
las
comunidades
y
regiones
más
vulnerables
por
el
cambio climático y los
fenómenos naturales.

Lineamiento Programático
Realizar
una
adecuada
⎯
gestión integral sustentable
de las áreas naturales
protegidas y de valor
ambiental que cuenta el
Estado.
Además,
de
consultar los pronósticos y
estudios en la materia como
insumos parala toma de
decisiones estratégicas. Así
como,
implementar
mecanismos de resiliencia
que incluyan la prevención
de riesgos, la protección
civil, protocolos de acción en
caso de contingencias, que
ayuden a dar una mejor
respuesta ante fenómenos
naturales.

Líneas de Acción
Crear un fondo de apoyo para
desastres y proyectos de prevención
de riesgos.

Productividad Democrática
Las regiones y los sectores productivos en Nayarit enfrentan una desigualdad y
niveles de desarrollo que han abierto brechas muy dolorosas y de alto riesgo para la
convivencia entre los diferentes sectores de la sociedad, por la cantidad de recursos
invertidos y por los resultados en la generación de riqueza que han generado.
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Este eje transversal pretende que el gobierno y la sociedad se comprometan a
democratizar la productividad a través de un uso más racional, sustentable y equitativo de
los recursos de la entidad, así como una mayor diversificación de los apoyos a sectores
que no han tenido las oportunidades de acceder a ellos.
Objetivo:
Contribuir a mejorar la productividad global de Nayarit a partir de identificar los
factores determinantes del desarrollo de cada una de las regiones del Estado,
reconociendo de manera más amplia la vocación y las potencialidades que tiene el
territorio, los diferentes sectores económicos que ahí se localizan, promoviendo la
consolidación de los más productivos y ampliando hacia nuevos sectores no desarrollados
en el estado, que permita aumentar las oportunidades del desarrollo a todas las regiones,
sectores de la economía, incluyendo las familias que constituyen un importante
componente de la economía social, de todos los grupos de población para la
democratización de los recursos del estado amalgamados en una nueva alianza para el
desarrollo integral de Nayarit.
Estrategia
Estrategia 3
Promover
la
formalización
de
la
mayor
cantidad
de
sectores de la economía
y
procurar
la
generación de más y
mejores empleos.

Lineamiento Programático
Diseñar
programas
⎯
interinstitucionales hacia el
fomento de la formalización
de
las
actividades
económicas en todos los
sectores
laborales
del
estado.

Líneas de Acción
Fomentar el emprendimiento y la
asociación productiva entre todos
los sectores productivos del Estado
para
lograr
una
adecuada
articulación con los Proyectos
Estratégicos Regionales
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Proyectos estratégicos (Cartera de Proyectos)

X

X

X

Diseñar e
implementar un
programa en
comunidades
indígenas para
garantizar los
derechos humanos
de los pueblos y
comunidades
indígenas, el

Población Estatal

Población Estatal

X

ER3E4P02L03

Población Estatal

X

X

Implementar
políticas públicas
para garantizar los
derechos humanos
de los pueblos y
comunidades
indígenas, el
rescate y
revalorización de
su cultura,
costumbres y
tradiciones

Población Estatal

Población Estatal

X

ER3E4P02L02

Gestión Social Integral
y Combate a la
Pobreza
Gestión Social Integral
y Combate a la
Pobreza
Gestión Social Integral
y Combate a la
Pobreza

X

X

X

Desayunos
Escolares
Atención a
Menores de 5 años
en riesgo no
escolarizado
Asistencia
Alimentaria a
Sujetos
Vulnerables
Orientación
alimentaria y
Supervision a
Programas
Orientación
alimentaria y
Supervisión a
Programas

A

X

SIDIFEN

A

X

SIDIFEN

A

X

SIDIFEN

A

X

SIDIFEN

A

SIDIFEN

A

SIDIFEN

A

SEBIEN

M

Convenios

Localidades de muy
alta y alta
marginación

Desarrollo
Comunitario

X

SEBIEN

M

X

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

SIDIFEN

Iniciativa

X

Proyectos
estratégicos.

Probabilidad
de logro

Toda persona en
Alimenta la
situación de
Esperanza (Servicio
inseguridad
Comunitario de
alimentaria, que se
Comida)
encuentre lejos de su
Distribución de
lugar de residencia o
X
apoyo alimentario
tenga un familiar
para fortalecer y
internado en los
consolidar el
principales
ejercicio ciudadano
Hospitales Generales
a la alimentación
de los municipios
Alimentación
Población Estatal
Basica Completa
X
(ABC)
Programa de
Gestión Social Integral
evaluación y
y Combate a la
Población Estatal
supervisión a
Pobreza (Tiempo de
programas de
Cohesión Social)
apoyo alimentario

Impulso a Pueblos
Originarios

Pueblos y
comunidades
indígenas

Programa de
armonización
constitucional y
políticas públicas
en materia de
derechos
indígenas

X

SEBIEN

M

Gestión Social
Integral y Combate a
la Pobreza

Pueblos y
comunidades
indígenas

Programa de
apoyo para la
comercialización
de artesanías de
los pueblos
indígenas
Fomento a las
Artesanías

X

SEBIEN

M

X

SIDIFEN

M

X

X

Dependencia
involucrada

ER3-E4- Entrega de apoyo
P02-L01 alimentario
para
familias en situación
de
vulnerabilidad,
principalmente para
niñas
y
niños
menores de dos años
con
bajo
peso
certificado, mujeres
embarazadas
y
adultos mayores.
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2017-2021
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Programación
Programas
específicos,
Programa (s)
Población
proyectos,
presupuestal (es)
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acciones
(Denominación)
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Programas
específico
Acciones
Estratégicas.

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.
Línea de acción

Población Estatal
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ER3E4P02L06
ER3E4P02L07
ER3E4P02L08

ER3E4P02L09

ER3E4P02-

Probabilidad
de logro

X

Gestión Social
Integral y Combate a
la Pobreza (Tiempo
de Cohesión Social)

Trabajadores de las
áreas de la
administración
pública estatal

Programa de
Igualdad
Sustantiva de la
Administración
Pública Estatal

X

SEBIEN

A

X

Programa de
Infraestructura
Social para el
Desarrollo
(Proyectos de
Desarrollo Regional)

Población
Migrante

Casa Nayarita
del Migrante

X

SEBIEN

A

X

Población
Migrante

X

SEBIEN

A

Proyectos
estratégicos.

Dependencia
involucrada

ER3E4P02L05

Iniciativa

ER3E4P02L04

rescate y
revalorización de
su cultura,
costumbres y
tradiciones
Promover entre las
áreas de la
administración
pública estatal,
junto con las
organizaciones de
la sociedad civil y
el sector
empresarial, la
igualdad, la
inclusión
educativa–
productiva y la no
discriminación de
las personas con
discapacidad.
Impulsar junto con
el gobierno federal
a través del
Instituto Nacional
de Migración
(INM), la creación y
operación de la
Casa Nayarita del
Migrante en el que
se brinde
orientación y
apoyo de
asistencia
administrativa,
técnica, legal y
médica.
Creación de la
Oficina de
Atención Integral
al Migrante.
Construir la casa de
jubilados en
Compostela.
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Programación
Programas
específicos,
Programa (s)
Población
proyectos,
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Línea de acción

BAJO B
MEDIO M
ALTO A
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X

Gestión Social
Integral y Combate a
la Pobreza

Población jubilada
de Compostela

Casa de
Jubilados de
Compostela

X

SEBIEN

M

Creación de Fondos
Regionales de
Compensación
Social para atender
a la población de
mayor pobreza,
particularmente a
mujeres y niños.

X

Gestión Social
Integral y Combate a
la Pobreza (Tiempo
de Producir)

Población Estatal

Fondos
Regionales de
Compensación
Social

X

SEBIEN

A

Elaboración de un
diagnóstico anual
de la situación
socio económica de
cada región, que
sirva de base en la
implementación de
políticas y
Programas de
desarrollo social
Desarrollo de un
sistema de
indicadores de

X

Gestión Social
Integral y Combate a
la Pobreza (Tiempo
de Cohesión Social)

Población Estatal

Centro de
Investigación y
Evaluación de la
Política Social

X

SEBIEN

A

X

Gestión Social
Integral y Combate a
la Pobreza (Tiempo

Población Estatal

Centro de
Investigación y
Evaluación de la

X

SEBIEN

M

X
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ER3E4P02L11

desarrollo social,
tanto urbano como
rural, que permita
identificar los
índices de
marginación y de
desarrollo humano
de la región.
Apoyo al gasto de
la economía
familiar que
permita elevar el
nivel
socioeconómico de
los grupos en
condición de
vulnerabilidad

X

Poblacion Estatal

Fomento a la
Economía Social

X

SEBIEN

A

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Gestión Social
Integral y Combate a
la Pobreza (Tiempo
de producir)

de Cohesión Social)

Iniciativa

Probabilidad
de logro

Proyectos
estratégicos.

Dependencia
involucrada

L10
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Política Social

ER3E4P02L11

Apoyo al gasto de
la economía
familiar que
permita elevar el
nivel
socioeconómico de
los grupos en
condición de
vulnerabilidad

Gestión Social
Integral y Combate a
la Pobreza (Tiempo
de producir)

Población Estatal

Huerto Escuela

X

SEBIEN

A

ER3E4P02L12

Contribuir a la
cohesión integral
de los grupos
sociales para su
crecimiento
económico y
equidad social
mediante la
generación de
espacios de
interacción e
inclusión positiva
para fortalecer la
cooperación,
colaboración y la
creatividad
comunitaria asi
como el sentido de
pertenencia de los
individuos a la
sociedad
Contribuir a la
cohesión integral
de los grupos
sociales para su
crecimiento
económico y
equidad social
mediante la
generación de
espacios de
interacción e
inclusión positiva
para fortalecer la
cooperación,
colaboración y la
creatividad
comunitaria asi
como el sentido de
pertenencia de los

Gestión Social
Integral y Combate a
la Pobreza (Tiempo
de Cohesión Social)

Población Estatal

Cinexcusas

X

SEBIEN

A

Gestión Social
Integral y Combate a
la Pobreza (Tiempo
de Cohesión Social)

Población Estatal

Cultura Arte
Joven

X

SEBIEN

A

ER3E4P02L12
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ER3E4P06L02

ER3E4P06L03

Elaborar los
proyectos de Casas
de Salud
Comunitaria para
desarrollar una red
para la atención y
orientación frente
a temas de salud
mental, violencia
intrafamiliar, salud
sexual y
reproductiva,
nutrición, cuidado,
protección y
desarrollo infantil
en el hogar y
espacios
comunitarios.
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.

X

Gestión Social
Integral y Combate a
la Pobreza (Médico
en Tu Casa)

Población sin
seguridad social
682,080 habitantes

Mejoramiento
de la cobertura
de los servicios
de salud

X

Infraestructura y
Equipamiento para
la Salud

Población sin
seguridad social
682,080 habitantes

Mejoramiento
de la cobertura y
la calidad de los
servicios de
salud

X

Mejoramiento de la
cobertura y la
calidad de los
servicios de salud

Población sin
seguridad social
682,080 habitantes

Proyectos de
Casas de Salud
Comunitaria

X

Mejoramiento de la
cobertura y la
calidad de los
servicios de salud

Población sin
seguridad social
682,080 habitantes

Módulos de
atención para
rehabilitación
física a personas
con discapacidad

Probabilidad
de logro

SEBIEN

A

X

SSN

A

X

SEBIEN/
SSN

B

SEBIEN/
SSN/DIF

M

Iniciativa

Proyectos
estratégicos.

Dependencia
involucrada

ER3E4P06L01

individuos a la
sociedad
Mejorar de manera
integral los
servicios de salud
privilegiando los
municipios con
mayor rezago en
equipamientos,
personal e insumos
y por cobertura
hacia los diferentes
segmentos de la
población que
atiende el sistema
estatal de salud.
Mejorar de manera
integral los
servicios de salud
privilegiando los
municipios con
mayor rezago en
equipamientos,
personal e insumos
y por cobertura
hacia los diferentes
segmentos de la
población que
atiende el sistema
estatal de salud.

PSoE

Clave Denominación

PED
2017-2021

Origen

GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL
Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural
Programa de gestión social integral y combate a la pobreza
Programación
Programas
específicos,
Programa (s)
Población
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X

X

BAJO B
MEDIO M
ALTO A
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Ampliación y
rehabilitación de
hospitales
generales.
Construcción del
Centro de Salud
Mental.

X

Rehabilitar la
infraestructura de
la red hospitalaria
del Estado.

X

ER3E4P06L07
ER3E4P06L08

Construcción de
hospitales de
especialidades.

X

Implementar una
red prestadores de
salud denominada
"Código Infarto"
para otorgar un
servicio de calidad
y prontitud, bajo
una respuesta
inmediata al
paciente que
presenta infarto
agudo al
miocardio.
Implementar un
sistema único de
información de los
servicios de salud
"SUISSY", que
permita albergar el
expediente clínico
electrónico.

X

ER3E4P06L09

X

X

A

X

SSN

M

Rehabilitación
de
infraestructura
de la red
hospitalaria
Hospital de
Especialidades
de Nayarit

X

SSN

A

X

SSN

B

Población sin
seguridad social
682,080 habitantes

Red de Unidades
de Rescate y
Atención de
Muerte Súbita
"Código Infarto"

X

SSN

M

Población sin
seguridad social
682,080 habitantes

Red de Unidades
de Rescate y
Atención de
Muerte Súbita
"Código Infarto"

X

SSN

B

Población sin
seguridad social
682,080 habitantes

Mejoramiento de la
cobertura y la
calidad de los
servicios de salud
Mejoramiento de la
cobertura y la
calidad de los
servicios de salud

Población sin
seguridad social
682,080 habitantes

Mejoramiento de la
cobertura y la
calidad de los
servicios de salud

Población sin
seguridad social
682,080 habitantes
Población sin
seguridad social
682,080 habitantes

Programa de
Ampliación y
Rehabilitación
de Hospitales
Centro de Salud
Mental

X

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

SSN

Mejoramiento de la
cobertura y la
calidad de los
servicios de salud
Mejoramiento de la
cobertura y la
calidad de los
servicios de salud
Mejoramiento de la
cobertura y la
calidad de los
servicios de salud

Iniciativa

Probabilidad
de logro

Proyectos
estratégicos.

Dependencia
involucrada

ER3E4P06L04
ER3E4P06L05
ER3E4P06L06

PSoE

Clave Denominación

PED
2017-2021

Origen

GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL
Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural
Programa de gestión social integral y combate a la pobreza
Programación
Programas
específicos,
Programa (s)
Población
proyectos,
presupuestal (es)
objetivo
acciones
(Denominación)
estratégicas e
inciativas
Programas
específico
Acciones
Estratégicas.

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.
Línea de acción

Periódico Oficial 69

Instrumentación del programa
Conforme al artículo tercero de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, la
planeación es un medio fundamental para imprimir solidez, dinamismo, permanencia y
equidad al desarrollo económico, social, político y cultural del Estado, mediante la
participación plural de la sociedad, en la conformación de planes y programas que
garanticen una eficiente utilización de los recursos al alcance del Estado y que propicien
una más justa distribución del ingreso y la riqueza.26
Asimismo, este mandato jurídico nos dice que, la planeación estatal es un proceso
permanente y que en su ejecución se tendrá que asegurar la participación de la sociedad
en las acciones de gobierno a través del Sistema de Planeación conformado por un Plan
Estatal de Desarrollo y derivado de este, programas sectoriales ,institucionales, regionales
y especiales.

26

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (2019).Ley de Planeación del Estado de Nayarit. Recuperado de la Web el 30 de mayo de
2019 en,http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml
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El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, tiene como propósito, establecer los
objetivos estatales, la estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable de la
entidad, así como las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
determina los instrumentos y responsables de su ejecución, establece los lineamientos de
política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se refieren al conjunto de la
actividad económica y social, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se
relacionen a éstas; y rige el contenido de los programas que se generen en el Sistema
Estatal de Planeación Democrática.
Siendo así que, el presente programa especial titulado “Gestión Social Integral y
Combate a la Pobreza” emana del Plan Estatal de Desarrollo, delimitando su contenido,
así como las directrices generales del desarrollo y su relación directa con el desarrollo
económico y el ordenamiento territorial de la entidad, con proyecciones y previsiones a
largo plazo.
Es por elloque, una adecuada instrumentación proporciona certeza en la planeación
estratégica al momento de la ejecución de las acciones plasmadas en el PED,
específicamente, para este programa especial. Los tipos de instrumentos del Modelo de
Gobierno que maneja el PED en su plataforma se muestra en el siguiente esquema:

Instrumentación de la Planeación Institucional y de Gestión para el Desarrollo
El PGSIyCP, es uno de los eslabones principales dentro del proceso de planeación e
instrumentación del PED 2017-2021 orientado a la obtención de un producto final que
garantice el logro de los objetivos propuestos de la política gubernamental plasmada en
este documento, en este caso, este programa especial está sujeto a las prioridades de la
gestión social integral razón por la cual están vinculadas tres dependencias que están
relacionadas con el desarrollo y el bienestar social: dos estatales y una paraestatal,
quienes son las responsables de coordinar su ejecución: SEBIEN, SSN y SIDIFEN.
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En esta etapa de instrumentación de planeación institucional, se llevarán a cabo
cuatro vertientes: obligación, coordinación, concertación e inducción. Las cuales se
explican a continuación:
⎯

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

⎯

Coordinación: En el Sistema Estatal de Planeación Democrática, las actividades de
vinculación con los Sistemas Nacionales y Municipales de Planeación, así como con
las dependencias y entidades federales y municipales y con los sectores social y
privado corresponden al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Nayarit.

⎯

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

⎯

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

De igual manera, en esta Planeación Institucional se establecerá un Mecanismo de
Participación Social Permanente (contenido en el Sistema Estatal de Planeación
Democrática), que incluya de manera activa tanto a los grupos organizados de la sociedad
y la población en general como a los ayuntamientos municipales, con objeto de realizar
acciones de común acuerdo.
Para lograr lo anterior, se retoman los siguientes Instrumentos de Gestión para el
Desarrollo que propone el PED, con el fin de lograr de manera eficaz y eficiente la
promoción de la equidad, la gestión social integral, la cohesión social, la cultura y el
mejoramiento de la salud de las y los nayaritas, estos instrumentos son:
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INSTRUMENTOS
DE
GESTIÓN
DE
DESARROLLO DEL PED
Consejo Regional para el Desarrollo (CORED)

Agencia para el Desarrollo de Nayarit (AGED)

Convenios de Colaboración Intergubernamental
y Aportación Financiera
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ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE DESARROLLO
DEL PGSIYCP
Solicitar la integración de la SEBIEN, la SSN y el
SIDIFEN como elementos del Consejo para el
Desarrollo Regional para asumir obligaciones de
planificación, dirección y liderazgo de nivel regional
en los temas clave del desarrollo
Fortalecer en el marco de atribuciones y
obligaciones de las dependencias encargadas del
programa especial, bajo un esquema de
colaboración y cooperación, la asistencia técnicafinanciera en la estructuración, gestión y ejecución
de proyectosestratégicos (social, económicos y
territoriales) en las distintas regionesdel Estado de
Nayarit.
Suscribir
convenios
de
colaboración
intergubernamental y de aportación financiera en el
ámbito de las atribuciones de cada una de las
dependencias ejecutoras del programa especial
para desarrollar de manera conjunta accionesy
proyectos múltiples y multianuales o la prestación
de determinados servicios públicos o de proyectos
de inversión entre gobiernosmunicipales con la
participación de los gobiernos estatal y
federal,según sea el caso.

Instrumentación de la Planeación en la programación presupuestal
Para llevar a cabo la ejecución del plan y el PGSIyCP, la SEBIEN, la SSN y el
SIDIFEN harán una Planeación Institucional que contendrá el programa anual
respectivo, en donde se incluirán los aspectos administrativos y de política económica,
social y ambiental correspondientes, tomando en cuenta en su elaboración los polígonos
de pobreza (CONEVAL)y/o zonas de atención prioritarias o estratégicas del Estado, en
función de los objetivos generales fijados en el Plan Estatal de Desarrollo en este rubro.
De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo este programa anual, deberá ser
congruente entre sí, y regirá (durante el año de que se trate) las actividades de la
administración pública estatal en su conjunto y servirá de base para la integración de los
anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán
elaborar conforme a la legislación aplicable.
Para elaborar el programa anual que vincule las acciones en el corto con el mediano
plazo, se tomarán en cuenta las 4 etapas que establece el sistema de planeación: la
formulación, la instrumentación, el control y la evaluación.
Mediante estas, se pretende que el mediano y el corto plazo queden vinculados para
que exista congruencia entre las actividades cotidianas y el logro de objetivos y metas
previstas, así como evitar desviaciones en la ejecución de lo planeado.
Dichas etapas pueden realizarse simultáneamente, sin perder su secuencia,
obteniendo con esto la continuidad y congruencia entre actividades y productos del
sistema. A continuación, se describen estas etapas:
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⎯

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

⎯

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

⎯

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

⎯

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

Instrumentos financieros
Presupuestos participativos: tal como lo menciona el PED, la carencia de recursos
es una de las principales limitaciones que enfrenta la implementación de una política
pública, así como la coordinación, cooperación y concertación entre gobiernos
municipales y dependencias estatales y federales, por lo que, en este programa especial
se considera que uno de los principales instrumentos financieros son los programas
federales como fuente de financiamiento para los proyectos estratégicos tanto para el
PED Nayarit 2017-2021 como para este programa especial, además de ser apoyo
fundamental como instrumento financiero de los presupuestos participativos.
Fondo Regional para el Desarrollo (FORED): este programa especial contempla
como instrumento financiero al FORED dado que las fuentes de recursos de este
instrumento son, por una parte, recursos fiscales vía participación federal y/o estatal y de
fuentes propias, hasta de origen de determinadas imposiciones fiscales de nivel local
(estatal y municipal).
Además, el FORED tiene como objetivo financiar todo tipo de proyectos de
infraestructura social y económica, estudios y/o programas, de cualquier sector de
inversión pública, siempre y cuando no se infrinjan las restricciones establecidas en los
convenios de colaboración intergubernamental y aportación financiera y se enmarquen en
la normativa del programa de inversiones.
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Instrumentos de seguimiento y evaluación
El Programa especial se sujeta a lo que establece el PED 2017-2021, en el marco del
Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) y conforme a lo que establezca la Ley de
Planeación del Estado de Nayarit y la Secretaría de Desarrollo Sustentable
En relación a lo anterior, las disposiciones normativas en materia de seguimiento y
evaluación de los programas sectoriales y especiales señalan lo siguiente:
⎯

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

⎯

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

Adicionalmente. la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,
señala que corresponde al Congreso del Estado, evaluar el cumplimiento del Plan Estatal
de Desarrollo en los términos de la ley.
La dependencia normativa del Sistema Estatal de Planeación, es la Secretaría de
Desarrollo Sustentable (antes Secretaria de Planeación, Programación y Presupuesto) del
Poder Ejecutivo que, dentro del ámbito de sus competencias le corresponde coordinar y
establecer normas y lineamientos metodológicos, mecanismos y criterios generales,
seguimiento, control y evaluación de los planes y programas en el Estado.
Es así que, el programa especial a partir de su puesta en vigor formará parte y jugará
un papel dinámico dentro del ciclo planeación-programación-presupuestaciónseguimiento-control y evaluación de cada ejercicio fiscal, en lo cual están involucradas las
dependencias que coordinan su ejecución.
En tal contexto, estos ciclos estarán enmarcados dentro del Modelo Gestión del
Presupuesto en Base a Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño
(SED).
Indicadores de desempeño del programa
La programación de metas de indicadores de desempeño de este programa especial
se vincula tanto a las estrategias y a las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo
2017-2021 como al Presupuesto basado en Resultados.
Estas metas específicas de desempeño tienen una visión de corto plazo (año por año
hasta el 2021), y se determinarán por las dependencias copartícipes en el programa a
partir de la instrumentación del PED 2017-2021 una vez efectuada su puesta en vigor; en
donde se contemplará la programación de recursos (institucionales, financieros, materiales
y humanos).
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En este sentido, para el cumplimiento de las metas específicas de desempeño
propuestas en este programa especial, dependerá en gran medida del presupuesto
asignado a las dependencias involucradas para responder a los retos que se plantean en
el presente documento.
Los indicadores de desempeño que describe el PED 2017-2021 y que se relacionan
con este programa especial son los siguientes:
Eje Rector: GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL
Eje estratégico: PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL:
Reducir las brechas de desigualdad social que prevalecen en nuestra sociedad, particularmente
en relación con los ingresos económicos de las familias, la educación, la salud, el acceso a la
vivienda, la seguridad alimentaria, la NO discriminación y la igualdad de derechos y
oportunidades entre los géneros, así como el acceso y disfrute de la cultura.
Nombre del
Unidad de
Tipo de
Fórmula
Dependencia
indicador
medida
indicadores
Promoción de la Equidad, la cohesión social y cultural
Porcentaje de
localidades con alto
y muy alto rezago
(Localidades con alto y
social y/o
muy alto rezago social
localidades en
y/o localidades en
Zonas de Atención
Zonas de Atención
Prioritarias (ZAP)y/o Prioritarias (ZAP) y/o
que contiene una
que contiene una ZAP
ZAP urbana que
urbana que cuentan
cuentan con
con proyecto de
proyecto de
inversión financiado
inversión financiado
por FAIS/Total de
por FAIS respecto
localidades que
del total de
cuentan con inversión
localidades que
FAIS)*100
cuentan con
inversión FAIS

%

Gestión

Secretaria de
Bienestar e
Igualdad
Sustantiva

((Adultos mayores en
situación de pobreza y
abandono que lograron
salir de esta situación y
se integraron a una
entidad familiar en año
actual / Adultos
mayores en situación
de pobreza y abandono
que lograron salir de
esta situación y se
integraron a una
entidad familiar en año
anterior)-1)*100

%

Gestión

DIF

Adultos mayores.Variación porcentual
de Adultos mayores
en situación de
pobreza y abandono
que lograron salir de
esta situación y se
integraron a una
entidad familiar.
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Unidad de
Tipo de
medida
indicadores
Promoción de la Equidad, la cohesión social y cultural
((Madres solteras con
discapacidad atendidas
Madres solteras con
de forma integral que
discapacidad.lograron elevar su
Variación porcentual
calidad de vida en año
de Madres solteras
actual/Madres solteras
con discapacidad
%
Gestión
con discapacidad
atendidas de forma
atendidas de forma
integral que lograron
integral que lograron
elevar su calidad de
elevar su calidad de
vida.
vida en año anterior)1)*100
((Mujeres capacitadas
Casas de la mujer.para el trabajo y para la
Variación porcentual
vida en año actual
de Mujeres
/Mujeres capacitadas
%
Gestión
capacitadas para el
para el trabajo y para la
trabajo y para la
vida en año anterior)vida.
1)*100
Fórmula

Dependencia

DIF

DIF

Seguimiento de metas y líneas de acción y de indicadores
Metas y líneas de acción
En el diseño y construcción del Programa de Gestión Social Integral y Combate a la
Pobreza, específicamente, en la elaboración de las metas y las líneas de acción, la
SEBIEN en colaboración y cooperación con el SIDIFEN y la SSN realizaron las siguientes
actividades que se enuncian a continuación:
1. Se establecieron las metas intermedias anuales en congruencia con la periodicidad
de medición de cada indicador y la meta establecida para 2021 y 2042. 27
2. Se propusieron y codificaron líneas de acción nuevas 28
3. Se definieron y revisaron programas presupuestales (Pp) para proponerse para el
Presupuesto de Egresos (para los ejercicios fiscales 2019-2021)29
4. Se definieron las acciones y proyectos estratégicos según correspondan para
alcanzar las líneas de acción.
Las metas permiten el seguimiento del desempeño, por lo tanto, estas se definieron
para cada línea de acción e indicador, para el corto, mediano o largo plazo, según
correspondiera, conforme a los recursos, a las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas del programa especial. En su diseño se orientaron en dos aspectos: ser
realistas y a mejorar los resultados e impactos.

27

Ver Anexo del formato PSE- 1 proporcionado por SDS
Ver Anexo del formato PS- 4 proporcionado por SDS
29
Ver Anexo del formato PSE- 5 proporcionado por SDS
28
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Seguimiento de Indicadores de Desempeño del Programa
Como se mencionó anteriormente, se retomaron los del PED 2017-2021
correspondiente al programa, así como se incluyeron nuevos indicadores que se
retomaron de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) así como también se
alinearon según al eje estratégico al que contribuyen.
En su elección se tomó en cuenta que la medición de éstos fuera independiente de
las instituciones estatales responsables de su ejecución.30
Articulación de líneas de acción e indicadores a metas e indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, celebrada del 25 al
27 de septiembre de 2015 en la ciudad de Nueva York, E.E.U.U., se subscribió un
documento titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”, el cual fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.
En esta Agenda 2030 de los ODS, se concibe el ideal del bienestar del ser humano
en todas sus dimensiones, así como la gestación de una oportunidad para que las
sociedades de cada uno de los países integrantes de esta organización diseñen,
construyan e implementen estrategias y políticas públicas con el objetivo de mejorar la vida
de todos sus habitantes, al mismo tiempo de tratar de cumplir tres metas globales en los
próximos 15 años:
1. Terminar con la pobreza extrema.
2. Luchar contra la desigualdad y la injusticia.
3. Reparar el cambio climático.
Siendo así que, la Agenda 2030 se convierte en un plan de acción a largo plazo que
contempla políticas de desarrollo sociales, económicas y ambientales; considerando
dimensiones específicas de las localidades donde impera la necesidad de fortalecer el
Estado de Derecho para lograr comunidades seguras, garantizar una impartición de
justicia y combate a la impunidad, así como proteger los derechos humanos y la paz.
De igual manera, considera estrategias transversales encaminadas a la fortaleza
institucional, la participación social y a la generación de alianzas que permitan llevar a
cabo las acciones encaminadas a la consecución de los objetivos y que el Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021 ha incorporado como marco para el diseño estratégico a largo plazo.
Razón suficiente por la cual, este programa especial se articula a líneas de acción e
indicadores, así como a metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU, que se relacionan con la gestión social integral y combate a la pobreza,
relacionadas al mismo tiempo con las metas que tomó en cuenta México y Nayarit en su
articulación a la Agenda 2030. 31

30

Ver Anexo del formato PSE- 2 proporcionado por SDS
Ver Anexo del formato PSE- 3 proporcionado por SDS

31
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Sistema de evaluación del desempeño
El seguimiento y la evaluación permiten conocer los resultados de la ejecución de los
programas y las acciones derivadas de las estrategias y objetivos establecidos tanto en el
PED 2017-2021 como en el Programa Especial derivado de este mismo, así como los
impactos generados en las personas, comunidades, sectores y regiones a los que se
pretende beneficiar.
Asimismo, estos procesos permiten evaluar el desempeño de la gestión pública de
las dependencias y entidades de la administración estatal responsables de la ejecución del
presente programa y sus respectivas acciones, para determinar si se realizan conforme a
lo planeado, o en su caso, saber cuáles son los obstáculos que se oponen para poder
superarlos en forma adecuada y oportuna. Tal como lo menciona el slogan del CONEVAL
“Lo que no se mide no se puede mejorar”.
Para la adecuada realización del seguimiento y evaluación tal cómo se señaló en
párrafos anteriores, este Programa Especial se sujetará a lo que se establece en el
apartado de Instrumentos de Seguimiento y Evaluación, así como a lo que establezca la
Ley de Planeación del Estado de Nayarit y la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Por lo tanto, la información que se genere en el sistema permitirá un monitoreo
permanente y retroalimentar en forma oportuna el cumplimiento del programa y sus
acciones cuando así se requiera.
Derivado de lo anterior, el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) nos permite
medir los resultados y compararlos contra las metas propuestas, para retroalimentar las
estrategias y mantener un ejercicio de rendición de cuentas permanente, transparente y
oportuno del quehacer gubernamental.
La siguiente gráfica muestra el SED del programa:

Fuente: la colaboración propia

Mtra. Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva.Rúbrica.
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ANEXOS

1.

Metas y líneas de acción: Formato PSE-1

2.

Indicadores de desempeño: Formato PSE-2

3.

Articulación de Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: Formato PSE-3

4.

Claves de lineamientos estratégicos: Formato PS-4

5.

Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto de
Egresos (para los ejercicios fiscales 2018-2021): Formatos PSE-5

6.

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos: Formato PSE-6
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Siglas y acrónimos
ADS Agenda de Desarrollo Sostenible
BM Banco Mundial
CDDH Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de
Nayarit
CONAPO Consejo Nacional de Población
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CPELSN Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DENUE Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
DIF Desarrollo Integral de la Familia
FORED Fondo Regional para el Desarrollo
FTCP Foros y Talleres de Consulta Pública
IDH Índice de Desarrollo Humano
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INM Instituto Nacional de Migración
IPLANAY Instituto de Planeación del Estado de Nayarit
ITAI Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección
de datos personales del Estado de Nayarit
LPEN Ley de Planeación del Estado de Nayarit
LOPEEN Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
MIR Matriz de Indicadores de Resultados
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONG Organismos No Gubernamentales
ONU Organización de las Naciones Unidas
PBR Presupuesto en Base a Resultados
PED Plan Estatal de Desarrollo del Estado
PIB Producto Interno Bruto
PND Plan Nacional de Desarrollo
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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SAF Secretaría de Administración y Finanzas
SEBIEN Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva
SCG Secretaria de la Contraloría General
SDS Secretaria de Desarrollo Sustentable
SE Secretaría de Economía
SE Secretaría de Educación Pública
SECTUR Secretaría de Turismo (Nayarit)
SED Sistema de Evaluación del Desempeño
SEP Secretaría de Educación Pública
SGG Secretaría General de Gobierno
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SIDIFEN Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Nayarit
SP Sistema de Planeación
SSN Secretaria de Salud de Nayarit

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 107

DIRECTORIO

Mtra. Sonia Nohelia Ibarra Franquez
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