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Presentación

Hoy estamos presentando a la sociedad nayarita el Programa de Infraestructura para el
Desarrollo. En este documento se pretende dar a conocer, de una manera directa y
accesible, la información disponible acerca del estado que guarda la infraestructura
productiva de nuestra entidad, así como las acciones que habrán de emprenderse durante
la presente administración estatal 2017-2021, para atender las necesidades de
construcción, rehabilitación, ampliación y mantenimiento de las instalaciones materiales
que sustentan las actividades productivas de las distintas regiones, de acuerdo con su
vocación natural, además de sentar las bases, materiales y administrativas, para abrir los
horizontes y las posibilidades de un desarrollo integral, proyectado con una visión al año
2042.
En la elaboración de este programa concurren los esfuerzos de varias dependencias y
organismos del poder ejecutivo estatal, cuyos perfiles, funciones y atribuciones, se
relacionan de manera directa e indirecta con la infraestructura física indispensable para
detonar el desarrollo de la entidad. Se consideraron también, las ponencias recibidas en
los foros temáticos de consulta popular en el proceso de elaboración del Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021 que tienen relación directa con el eje rector de Gestión Sustentable
del Territorio, base de este programa, así como las peticiones ciudadanas recibidas por
diversos medios.
En el documento, además del diagnóstico del sector, se definen con precisión, tanto las
estrategias y líneas de acción, como los compromisos que serán atendidos a través de
estos instrumentos metodológicos.
La realización de las distintas obras y acciones de las dependencias involucradas, habrán
de responder al cumplimiento de dichos compromisos adquiridos, considerando que todos
los proyectos a ejecutar tendrán plena correspondencia con las líneas de acción del
programa.
La Secretaría de Obras Públicas y demás dependencias que actuamos en esta temática,
asumimos el compromiso de trabajar con toda nuestra capacidad y dedicación en las
tareas de construcción, modernización y conservación de la infraestructura productiva que
nos permitan dar cabal cumplimiento a los compromisos establecidos en este programa,
que seguramente coadyuvará en detonar el pleno desarrollo de nuestro querido Estado de
Nayarit.
Arq. Martha Patricia Urenda Delgado
Secretaria de Obras Públicas
Un acercamiento a Nayarit
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INTRODUCCIÓN

Ante la necesidad de un diagnóstico objetivo que permitiera la evaluación precisa de la
realidad estatal, en un contexto general y a la vez profundo, que incluyera los diversos
ámbitos y factores del desarrollo, se realizó un ejercicio exhaustivo de planeación
democrática y participativa que dio origen a la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo
2017-2021 (PED). Éste, se instituye como el documento rector de las actividades a
desarrollar por la administración gubernamental en el periodo de referencia.
Ante la profusión de las aportaciones de toda índole, por parte de especialistas en diversas
temáticas, ciudadanos, organizaciones sociales, académicos y demás, se generaron
insumos suficientes para la elaboración del PED y de éste, derivar la información
necesaria para la confección del Programa de Infraestructura para el Desarrollo que
aquí presentamos.
La infraestructura es el conjunto de elementos físicos indispensables para que una entidad
federativa pueda desarrollarse y funcionar de manera efectiva en todos los ámbitos que la
integran. Se puede considerar como las estructuras e instalaciones, que constituyen la
base sobre la cual se produce la prestación de servicios que se consideran necesarios
para el desarrollo de fines productivos, políticos y sociales.
En este sentido, se pretende, que este programa especial, derivado del plan estatal, se
constituya como el documento rector del sector infraestructura.
Con este instrumento de planeación, se propone la realización de diversos proyectos
estratégicos de carácter regional que tendrían impacto en diversos ámbitos del desarrollo
económico y social de Nayarit, propiciando el mejoramiento del nivel de bienestar de las
localidades nayaritas.
El Programa de Infraestructura para el Desarrollo, que se identifica dentro del eje rector
“Gestión sustentable para el territorio”, se sustenta en las directrices públicas de
integralidad de los recursos presupuestales, efectivos y potenciales, además de una
marcada orientación a vincularlos con la inversión privada, esto con el apoyo del sector
académico y otros actores, que permitan identificar otras fuentes para dar mayor
capacidad financiera para inversiones, aumentando los recursos para la construcción de
obra pública que detone el desarrollo de la infraestructura productiva, en los 4 años que
esta administración conducirá el desarrollo de las regiones del estado.
Es evidente que la aplicación de los recursos mencionados, los que se identifiquen en la
base presupuestal que daría pertinencia a las acciones, obras y proyectos del Programa
de Infraestructura para el Desarrollo, se tendrían que ejercer considerando, de manera
eficiente, el costo-beneficio y su priorización en cada localidad y cada región de la entidad.
En la convergencia de los esfuerzos para lograr un “Nayarit seguro, ordenado, productivo y
eficiente”, este programa especial tiene una relevante contribución, específicamente en la
parte que se refiere a la construcción, ampliación, modernización y preservación de la
infraestructura productiva del estado. La Secretaría de Infraestructura
(SI), en
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Secretaría del Trabajo,
Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE), Secretaría de Turismo (SECTUR)
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y la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado (CEA) en el ámbito de sus
facultades y responsabilidades, son protagonistas importantes en la planificación y uso
óptimo y equilibrado del territorio y en la vigencia de espacios de productividad dotado de
elementos de impulso al desarrollo económico.
Este programa contempla la construcción y mantenimiento de carreteras y caminos
transitables que permitan la conectividad y articulación de las regiones; el apoyo a la
infraestructura para la producción agroalimentaria de alto valor agregado y el comercio. De
igual manera, en estas acciones se insertan la construcción, ampliación, la remodelación y
el mantenimiento de la infraestructura necesaria para ofrecer mejores servicios turísticos,
convencionales y alternativos, de mayor calidad; la infraestructura física y los servicios
relacionados con el agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como todas las
acciones necesarias para la construcción de inmuebles e instalaciones para proyectos que
potencien el desarrollo económico, el empleo y la productividad, como agro-parques,
criaderos acuícolas, sitios turísticos, entre otros.
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Nayarit, de sus atribuciones y funciones, genéricas y específicas, las entidades de la
Administración Pública Estatal, están organizadas de la siguiente manera: Centralizadas
(Dependencias), Paraestatales (Organismos Descentralizados, Empresas de Participación
Estatal, Fideicomisos Públicos Paraestatales, entre otros).
En lo que concierne al Programa de Infraestructura para el Desarrollo, de acuerdo a la
instrumentación diseñada en el PED, las dependencias centralizadas SOP, SEDERMA,
SECTUR y SETRAPRODE, y el organismo público descentralizado CEA, se consideran
integrantes y participantes activos en este tema especial. Estas entidades públicas tienen
las responsabilidades siguientes:
La Secretaría de Obras Públicas, que coordina este programa, tiene como compromiso
esencial, impulsar el crecimiento, con la elaboración de Proyectos Ejecutivos, Planeación
del Desarrollo Urbano, Construcción de la Obra Pública, así como incrementar y conservar
la Infraestructura Estatal, promoviendo el Desarrollo Económico y Social de la Entidad.
SEDERMA, por su parte, tiene como función y responsabilidad, proponer, apoyar y
ejecutar la realización de obras de infraestructura agrícola, ganadera, pesquera, forestal, y
agroindustrial, en coordinación con el gobierno federal, con los municipios y
organizaciones de productores del estado.
La Secretaría de Turismo (SECTUR) tiene, entre otras responsabilidades, estimular la
participación de los sectores social y privado con capitales nacionales y extranjeros para
el desarrollo y habilitación de la infraestructura turística; promover, en coordinación con
las dependencias federales, estatales y municipales, el mejoramiento de la imagen urbana,
infraestructura y servicios en las zonas turísticas nayaritas.
A la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE) le
corresponde promover la participación de todos los sectores involucrados en la
promoción económica del estado, para proponer a los gobiernos, federal, estatal y
municipal, los programas de inversión, gasto y financiamiento para la entidad y sus
municipios, que apoyen la ejecución de obras públicas estratégicas para el desarrollo
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económico integral y sustentable del estado, además de la creación de parques y
corredores industriales, buscando el desarrollo económico.
Finalmente, el único organismo descentralizado que participa en este programa, la
Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado (CEA) tiene a su cargo la rectoría y
coordinación para el desarrollo integral del Sistema de Agua Estatal, incluyendo el
alcantarillado y saneamiento, con el objeto de proporcionar los servicios en calidad y
cantidad suficientes, que garanticen la cobertura eficaz de los sistemas de infraestructura
hidráulica, para preservar la salud y contribuir a elevar el bienestar social de los Nayaritas.
La participación de estas dependencias apoyará la atención y seguimiento de los
compromisos contraídos con la ciudadanía que participó, a través de sus ponencias,
mismas que se integran al Programa de Infraestructura para el Desarrollo, así como las
líneas de acción y estrategias que se diseñaron para tal efecto. En este documento queda
plasmada la participación de la ciudadanía, especialistas en la materia y demás actores de
la sociedad, la cartera de proyectos, las estrategias y líneas de acción, así como los
indicadores, elementos y formas de evaluar el cumplimiento del programa.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El Programa de Infraestructura para el Desarrollo, ha quedado estructurado de acuerdo
con los apartados que se describen a continuación.
Primeramente, el Secretario de Obras Pública del Estado de Nayarit, Ricardo Rincón
Yescas, hace una presentación del mismo, enfatizando su enfoque y su alcance. Se hace,
además, un llamado a todos actores involucrados para que se identifiquen con este
programa, le den seguimiento y les sirva de guía en la búsqueda del desarrollo.
En la primera parte del documento UN ACERCAMIENTO A NAYARIT, se hace la
Introducción al proceso de integración y estructuración del documento. En este apartado
se incluyen también la “Exposición de Motivos” que explica la manera en que se llegó a
estructurarlo, así como los fundamentos jurídicos que sustentan su contenido.
Se realiza una descripción de la relación que guarda el Programa de Infraestructura para el
Desarrollo con otros instrumentos de planeación, para darle congruencia con el Plan
Estatal de Desarrollo 2017-2021 y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que marcan
la pauta en el país y en la entidad federativa, respectivamente Así mismo, se describe en
este apartado, la correspondencia de este programa con herramientas y documentos de
carácter internacional que resultan aplicables al desarrollo de Nayarit.
Se presenta también una sección en la que se explica de manera detallada como se
realizó el proceso de consulta para la elaboración del Plan y, derivado del mismo, este
programa especial en el que la sociedad tuvo una excelente participación.
En la segunda parte, encontraremos una sección denominada “Escenarios y Estrategias
de Desarrollo” en la que se describen los retos y desafíos a los que se enfrentará el
Programa de Infraestructura para el Desarrollo”, teniendo como base el diagnóstico que se
realizó del sector o del tema infraestructura. De éste último se deriva la oportunidad de
jerarquizar tanto los problemas como las oportunidades que se tienen de resolverlos.
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En este apartado se propone la visión del programa, los diversos escenarios de actuación
y se precisan las políticas, objetivos y lineamientos, así como las estrategias que se
utilizarán para dar cumplimiento al propósito de desarrollo, definiendo los ejes rectores,
estratégicos, trasversales en los que se implementan las acciones, así como las líneas de
acción correspondientes.
En la tercera parte, se incluye la “Instrumentación del Programa” en el que se describen
los mecanismos y las formas de ejecutar las acciones que contemplan los ejes propuestos
en el programa. En resumen, este apartado contiene las metas y las acciones para cumplir
con los objetivos que señala el Programa de Infraestructura para el Desarrollo, los
instrumentos de política pública, los recursos que se asignan a las acciones, los
responsables de ejecutarlas y el tiempo que se llevará en realizarse dicha ejecución.
Al final del documento se encuentra la sección de los Anexos, que incluye la estadística
general, la más importante. Contiene las ponencias relacionadas con el sector, así como
los mapas y demás elementos que inciden en la mejor comprensión del tema.
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
La responsabilidad de organizar un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo
Nacional ha sido asignada al Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 26
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Apartado “A”.
Los objetivos principales de este sistema son garantizar el crecimiento de la economía,
intentando dar a ésta, a través de sus diversos componentes, mayor dinamismo, solidez,
permanencia y equidad que permitan, a su vez, generar una alta competitividad que
fortalezca 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 cual, el Plan Estatal
mantiene una congruencia.
En relación con la fundamentación jurídica del PED, en el ámbito estatal, se pueden citar
los artículos 69, 73 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit (CPELSN). El primero, que faculta y obliga 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; el segundo, que señala que la administración
pública será eficaz y congruente con la planeación del desarrollo económico y social del
estado; y el último de ellos, que establece que el Gobierno del Estado a llevar la rectoría
del desarrollo para garantizar que éste sea integral, fortalezca la 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, la del Estado de Nayarit y las Leyes que de ellas emanen.
Además establece que el PED deberá observar el principio que permita que el Estado
vele por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para con ello
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
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El mismo artículo 134 de la CPELSN, establece las bases de la Planeación Estatal del
Desarrollo:
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.
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
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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.”.
Por su parte, la Ley de Planeación del Estado de Nayarit (LPEN), en el artículo 3º
establece que, “la planeación del desarrollo se llevará a cabo a través de los instrumentos
de planeación establecidos en esta Ley, los cuales determinarán los objetivos, estrategias,
acciones, metas e indicadores para el desarrollo del Estado, y responderán a las
siguientes premisas:
I. El fortalecimiento del Municipio libre, de la soberanía interna del Estado y del pacto
federal;
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 equitativa
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."
Asimismo, esta ley señala en los artículos 5, 6, 7,8, 9 y 10 los procesos, las estructuras de
coordinación y participación entre el Poder Ejecutivo del Estado, el Poder Ejecutivo
Federal, los Ayuntamientos y la sociedad, así como las acciones e instrumentos que se
ejecutarán dentro del Sistema de Planeación, que a la letra dicen:
“Artículo 5. El Sistema de Planeación se compone de los siguientes procesos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

El Proceso de Participación Ciudadana;
El Proceso de Planeación Estratégica y Programática;
El Proceso de Ordenamiento del Territorio;
El Proceso de Geografía, Estadística y Evaluación;
El Proceso de Desarrollo Gubernamental y Evaluación del Desempeño, y
El Proceso de Gestión por Resultados.
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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:
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
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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 44 de esta misma ley se establecen los instrumentos de
planeación para el desarrollo del estado, siendo los siguientes:
“Artículo 44. El Sistema de Planeación contará al menos con los siguientes instrumentos
de Planeación para el Estado:
I. Gran Plan Estatal de Desarrollo con visión estratégica de largo plazo;
II. Plan Estatal en materia de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Ecológico Territorial;
III. Programa de Gobierno con vigencia equivalente al periodo de gobierno del Poder
Ejecutivo del Estado;
IV. Programas de desarrollo regional y/o metropolitano;
V. Programas regionales y/o metropolitanos de desarrollo urbano y ordenamiento
ecológico territorial;
VI. Programas sectoriales, especiales e institucionales derivados, y,
VII. Programas presupuestarios anuales.”
Tal como se puede observar, el PISD 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.”
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.
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RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
Un componente necesario en la planeación del desarrollo es establecer las necesidades
prioritarias de la entidad, tomando en cuenta los instrumentos de planeación de nivel
nacional e internacional. En este sentido el PED Nayarit 2017-2021, busca alinearse a las
agendas nacionales e internacionales considerando como referencia obligada al Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU. Así pues, El PND 2019-2024, establece las prioridades nacionales para impulsar el
desarrollo, por la mediación del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Para el
efecto, el documento rector en cuestión señala los objetivos, las estrategias, los
indicadores y metas para solucionar la problemática del país
El PND 2019-2024, consta de tres ejes rectores, que son 1.- Justicia y Estado de Derecho;
2.- Bienestar; y 3.- Desarrollo Económico; nuestro programa especial, el PID, se encuadra
de manera principal en el tercero de ellos, que se denomina:
Eje 3: Desarrollo Económico (Objetivo General).- Incrementar la productividad y
promover un uso eficiente y responsable de los recursos para contribuir a un crecimiento
económico equilibrado que garantice un desarrollo igualitario, incluyente, sostenible y a lo
largo de todo el territorio.
Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conocidos por objetivos
mundiales, 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. Estos objetivos, los ODM, son las metas que el mundo ha
fijado para luchar contra la pobreza extrema en sus varias dimensiones: hambre,
enfermedad, pobreza de ingresos, falta de vivienda adecuada, exclusión social, problemas
de educación y de sostenibilidad ambiental, entre otras. Así pues, en la definición de los
objetivos y estrategias de la primera edición del PED Nayarit 2017-2021, se hizo un
esfuerzo para alinearse a estos dos instrumentos superiores.
De acuerdo con las características fundamentales de los objetivos propuestos por la ONU,
el Programa de Infraestructura para el Desarrollo se alinea de manera natural en el
número 9.- “Industria, innovación e infraestructura”, que manifiesta lo siguiente:
Objetivo 9: “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación”.
Desde hace tiempo se reconoce que para conseguir una economía robusta se necesitan
inversiones en infraestructura. Las inversiones en infraestructura (transporte, energía,
comunicaciones, etc) son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, empoderar a
las sociedades de numerosos países, fomentar una mayor estabilidad social y conseguir
ciudades más resistentes al cambio climático.
Además de los fondos gubernamentales y de la asistencia oficial para el desarrollo,
también se está promoviendo la inversión del sector privado para los países que necesitan
recursos financieros y tecnológicos.
En relación con el PED-2017-2021, se encuentra alineado de la siguiente manera:
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EJE RECTOR
4) Gestión sustentable para el territorio.
EJE ESTRATÉGICO
6) Infraestructura para el Desarrollo Sustentable, Incluyente y Equitativo
Objetivo del Eje Estratégico:
Alinear las inversiones públicas y privadas para lograr estructurar y vincular al estado a
través de una cartera de proyectos de Infraestructura para el desarrollo sustentable,
incluyente y equitativo, enfocada a la ejecución de obra pública por asociación y
colaboración con inversión pública y en su caso privada o con el apoyo de fondos
nacionales e internacionales para lograr la realización de acciones estructurantes y
detonadoras de los procesos de desarrollo para las comunidades, para la conectividad y
aprovechamiento de la localización estratégica del estado, y para la implementación de
programas compensatorios para los sectores con más altas vulnerabilidades y que
requieren de una nueva vinculación con el desarrollo integral en la entidad.
ESTRATEGIAS:
2.- Consolidar una red de Infraestructura para el Ordenamiento Territorial, como
componente clave para integrar el sistema de ciudades, reservando los territorios naturales
que deben ser conservados, acercando los servicios públicos a la población y
estructurando la red de comunicaciones que posibilite una mejor conectividad de las
regiones estratégicas y un desarrollo más ordenado.
4.- Consolidar una Infraestructura para la Productividad Sustentable, como medio para
facilitar a los pobladores y emprendedores, la realización de las actividades para un
desarrollo integral sustentable; tales como: sistemas de riego, acercamiento de la energía,
parques para industria, bodegas agrícolas, centros de investigación aplicada,
infraestructuras para el turismo, entre otros proyectos estratégicos.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
Establecer 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, reforzando algunas ciudades con servicios complementarios. Estructurar la red de
ciudades a partir de vocaciones complementarias, con algunas ciudades pivote, caso
Acaponeta, que pueden promover la creación de centros regionales de apoyo, mediante
los Parques Agroalimentarios. Otro caso Las Varas, que puede tener una vocación
simultánea, entre el sector agroalimentario y el de los servicios turísticos. Tepic deberá
apoyar la actividad hacia la sierra, tanto hacia Jalisco, como hacia Zacatecas y Durango,
además de poder convertirse en la principal ciudad proveedora de abastecimientos de todo
tipo, a toda la zona de alto potencial turístico, como lo es el corredor de Las Varas-Punta
de Mita-Nuevo Vallarta. (Esta línea corresponde a PROGRAMA REGIONALIZACIÓN Y
VINCULACIÓN PRODUCTIVA.)
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Impulso al desarrollo de corredores e infraestructura carretera.
Corredores que destacan:
Riviera Nayarit;
San Blas-Las Varas-Punta de Mita-Nuevo Vallarta;
Tepic-Acaponeta;
Costera Panorámica Bucerías-Punta de Mita.
Infraestructura carretera:
Boulevard turístico Riviera Nayarit (primera etapa, tramo: Las Varas - Punta de MitaBucerías, y Boulevard turístico Riviera Nayarit, segunda etapa, tramo: Las Varas-San
Blas);
Carretera Huajicori–San Andrés Milpillas;
Carretera de Bella Unión a la Cucaracha;
Carretera de Huajimic a la Central Hidroeléctrica El Cajón;
Avenida Ferrocarril con parque lineal y ciclovías, con tres pasos a desnivel en Tepic;
Puente Interestatal Federación en la ZM Bahía de Banderas - Puerto Vallarta;
Nodo vial en Av. Insurgentes y Prisciliano Sánchez en Tepic;
Sistema de transporte colectivo (urbano-regional) con estaciones de transferencia e
interconexiones;
Ampliación y modernización de la carretera federal No. 15D del crucero de San Blas al
límite con Sinaloa;
Autopista Costera Bahía de Banderas;
Autopista, Tepic - Compostela tipo A2;
Enlaces de la carretera federal y la Autopista Ixtlán del Río – Tepic y;
Rehabilitación de Estaciones del sistema de transporte ferroviario regional.
Reubicación del patio de maniobras del ferrocarril, de Tepic, a San José de Costilla, en
el municipio de Xalisco.
(Esta línea corresponde a
PRODUCTIVA).

PROGRAMA REGIONALIZACIÓN Y VINCULACIÓN

Integrar a Nayarit al Sistema de Corredores Logísticos de México, ya que, en el proyecto
de la Secretaría de Economía, se le reconoce como una plataforma de distribución,
PLADIS, lo cual permitirá apoyar el desarrollo de los parques agroalimentarios y las
cadenas productivas hacia las comunidades rurales, en las regiones del estado. Esto
implica el uso de los sistemas de comunicaciones terrestres, carreteros y ferroviarios, y
permitiría utilizar el Aeropuerto de Tepic como Centro de Carga Aérea, en el caso de
productos perecederos para exportación, pudiendo implementarse también como un
Centro de Distribución de Paquetería Aérea.
(Esta línea de acción corresponde al PROGRAMA DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA
DEL ESTADO CON LAS REGIONES).
Integrar una red de comunicaciones terrestres y los servicios de enlace y conectividad
regionales, a partir de la consolidación de la red troncal de Nayarit y de la red de caminos
alimentadores, que a la vez son la base para el desarrollo agropecuario y el turismo
alternativo, al ser la red de tránsito libre, sin cuota.
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(Esta línea de acción corresponde al PROGRAMA DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA
DEL ESTADO CON LAS REGIONES).
Elaborar una Agenda metodológica que permita la construcción y el desarrollo de
conglomerados o clústeres agroalimentarios que permitan la inclusión y asociación entre
pequeños, medianos y grandes productores del sector primario y lograr con ello el
crecimiento de la producción pesquera, y agroalimentaria del Estado.
(Esta línea de acción corresponde al PROGRAMA DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA
DEL ESTADO CON LAS REGIONES).

ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE CONSULTA
Una de las premisas fundamentales de la presente administración gubernamental es
considerar la participación ciudadana como un punto decisivo en la toma de decisiones de
los asuntos relacionados con la colectividad. La sociedad tiene aspiraciones muy válidas y
justificadas. Entre ellas, la necesidad de un aumento considerable en el crecimiento
sostenido, en el desarrollo de la infraestructura productiva que permita mejores
condiciones de vida, bienestar y calidad de vida.
Los nuevos tiempos requieren de la participación conjunta de gobierno y sociedad para
poder construir una sólida plataforma de gobierno.
Hemos recogido experiencias confiables que validan y sugieren la promoción de modelos
genuinos de participación social democrática, que dan como resultado ejercicios
gubernamentales de excelente resultado, mucho mejor que los modelos tradicionales que
privilegian la burocracia ineficaz y el paternalismo.
Es de vital importancia que la participación ciudadana en el proceso de elaboración del
Plan, y en consecuencia del Programa de Infraestructura para el Desarrollo, sea de
carácter permanente, que esté presente durante todo el proceso, y no como solía hacerse,
en tan solo algunas etapas de la planeación. Esta circunstancia, ponía muchas veces en
riesgo la viabilidad de los proyectos o iniciativas, ya que con frecuencia se generaban
algunos frentes sociales de oposición. Por esta razón, se ha considerado la consulta
pública como un elemento indispensable en la integración y elaboración de este
documento de planeación.
El resultado superó la expectativa. Los aportes sobre diversos aspectos del desarrollo
social, económico, institucional, cultural y urbano-ambiental, entre otros, fueron decisivos.
La cuantiosa participación ciudadana generó políticas, programas y proyectos
innovadores, pero también se incorporaron elementos de las costumbres y tradiciones de
las comunidades nayaritas, situación que garantizó el equilibrio, la armonía y la cohesión
social en la entidad.
A través de los foros y talleres de consulta realizados se lograron identificar los temas de
interés prioritario que afectan a las comunidades de cada región, lo que permitió
reflexionar y examinar a fondo sus características. Esto posibilitó la reunión de los
principales actores de la vida social, sectores: social, público y privado, para discutir y
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llegar a acuerdos acerca de la necesidad de consolidar los instrumentos de planeación y
gestión (programas y proyectos) con base a las relaciones asociativas intersectoriales, así
como implementar una metodología con enfoque participativo para resolver problemáticas
de manera conjunta.
Para esos fines, se acordó un mecanismo adecuado de colaboración para promover e
impulsar el proceso de consulta pública. En ese contexto, se logró movilizar en un solo
sentido el apoyo, social y político, comprometido a impulsar la construcción de una sólida
Plataforma de Gobierno y un Plan Estatal de Desarrollo para la administración 2017-2021.
La consulta pública para la elaboración del PED, se instrumentó teniendo como base
fundamental, los Foros y Talleres de Consulta Pública (FTCP) mismos que se sometieron
al rigor de procesos muy bien definidos que tuvieron que ser incluyentes, continuos,
democráticos, de colaboración intersectorial, de solución de conflictos, además de flexibles
Para ello, dichos Foros y Talleres de Consulta Pública se dirigieron a todos los grupos
sociales, con el propósito de crear un espacio de oportunidad para identificar los
problemas sociales, económicos y territoriales, y definir los papeles de su
corresponsabilidad.
Fueron el lanzamiento de un amplio y continuo proceso de consulta ciudadana para
llegar a acuerdos sobre los temas prioritarios del desarrollo integral del Estado y las
formas de participación en la formulación de una nueva Plataforma de Gobierno. El
concepto de la consulta se fundamenta en principios democráticos de participación
social, libre expresión y de voluntad colectiva. Tomando en cuenta los temas de interés
común, compartir responsabilidades y conjuntar esfuerzos. Promueven la colaboración
entre los distintos sectores sociales a partir de la conciliación y la construcción de
consensos. Se promovió una mejor comprensión de las diferentes perspectivas e
intereses de los variados grupos sociales, facilitando la identificación de una base común
e intereses compartidos, además de buscar soluciones colectivamente aceptables. Las
acciones se llevaron a cabo en las 6 Regiones del Estado de Nayarit, a diferentes escalas
territoriales y con distintas intensidades; su marco general y dinámica grupal se manejó
con monitores en cada Foro de manera flexible, en cada sede, ofreciendo a los
participantes la posibilidad de avanzar hacia procesos que faciliten el consenso.
Los Foros y Talleres de Consulta Pública fueron eventos temáticos participativos a los que
se convocó a los distintos actores de la comunidad, con la finalidad de crear un espacio de
expresión sobre los diversos temas de orden público, privilegiando la propuesta sobre las
prioridades y soluciones del desarrollo integral. Así pues, el actual PED se basó en un
proceso de consulta ciudadana a través de encuestas, talleres y foros regionales y
temáticos con la participación de grupos de interés, organizaciones sociales, civiles,
académicas, productivas y empresariales en el que se abordaron los principales asuntos
de la colectividad, pero que, particularmente, se presentaron propuestas de solución a una
problemática detectada.
La delimitación a dichos problemas se basó en un proceso colectivo de análisis sobre los
grandes temas de la acción pública respecto a la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad,
los cuáles no pueden subsistir sin que los diversos sectores unan su trabajo y
conocimiento para la solución de las problemáticas comunes. El PED 2017–2021 y los
procesos de consulta y participación de la sociedad fueron formulados a partir de 4 ejes
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rectores para la mejora del bienestar y desarrollo social de Nayarit en general, con
diagnósticos temáticos de donde se identificaron los principales retos y desafíos que
derivaron en la elaboración de objetivos de desarrollo y estrategias para la estructuración
de los programas sectoriales y especiales que se proponen. Para el monitoreo y
seguimiento en el cumplimiento de dichos objetivos se establecieron un conjunto de
indicadores clave con metas específicas para los años consecuentes.
De este proceso de participación popular, se obtuvieron los insumos para darle forma al
Programa de Infraestructura para el Desarrollo. Del total de ponencias recibidas en el
proceso de captación 119 fueron dentro del eje rector en que se ubica este programa que
es: “Gestión sustentable para el territorio”. Adicionalmente se puede destacar que en este
mismo eje rector es donde se recibieron la mayor cantidad de demandas y propuestas,
siendo un poco más de la mitad del total.
Este eje rector está enfocado en la gestión de desarrollo territorial planificado y
sustentable, además de la conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos
naturales.
Se clasificó este eje en nueve temáticas o rubros fundamentales, entre las cuales la obra
pública e infraestructura obtuvo la mayor proporción de demandas y propuestas dentro
de este eje con el 51% de las mismas.
En todo el proceso, tanto en consultas como ponencias, se pudo constatar que el tema de
la obra pública, es fundamental y prioritario, dando particular énfasis a la carencia de la
misma, y la conclusión que falta mucho por hacer.
Las temáticas de las ponencias fueron clasificadas en 17 grandes categorías, entre las que
ocupa el segundo lugar en importancia, “la obra pública e infraestructura social” con un
total de 57 ponencias, sólo superada en número por la “la reactivación económica
regional” con 85 menciones del total.
El contar con toda la información recibida, una vez clasificada y ordenada de acuerdo con
la metodología empleada en la elaboración del Programa de Infraestructura para el
Desarrollo, permitirá poseer el orden y la coordinación interinstitucional entre las partes
involucradas en la temática, que propicie y haga viable la atención oportuna de las
demandas y requerimientos de obra pública en infraestructura, en los diversos rubros que
incluye el programa. Se podrá dar un seguimiento puntual a estas acciones, ya que se
dispone de la cartera de proyectos de las dependencias participantes, así como los
indicadores que se han elaborado para tal efecto.

SEGUNDA PARTE
“Escenarios y Estrategias de Desarrollo”
Retos y Desafíos del Programa.
Situación actual del Estado de Nayarit.
El estado de Nayarit está situado en la región occidente del territorio nacional, entre las
coordenadas geográficas extremas: al norte 23º 05’; al sur 20º 36’ de latitud norte; al este
103º 43’, al oeste 105º 46’ de longitud oeste. Limita al norte con los estados de Durango y
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Sinaloa, al este con los estados de Jalisco, Durango y Zacatecas, al sur con Jalisco y el
Océano Pacífico y al Oeste con el Océano Pacífico y Sinaloa. El territorio comprende una
superficie de 27,857 kilómetros cuadrados que representan el 1.4 por ciento de la
superficie nacional, ocupando el vigésimo tercer lugar en el país; cuenta con 296 km de
litorales, lo que representa el 2.7% del total nacional.
Región Norte
001
010
011
018
Región Costa Norte
012
015
016
Región Sierra
009
005
019
Región Centro
008
017
Región Costa Sur
004
020
Región Sur
002
003
006
007
013
014

Acaponeta
Rosamorada
Ruíz
Tuxpan
San Blas
Santiago Ixcuintla
Tecuala
Del Nayar
Huajicori
La Yesca
Xalisco
Tepic
Compostela
Bahía de Banderas
Ahuacatlán
Amatlán de Cañas
Ixtlán del Río
Jala
San Pedro Lagunillas
Santa María del Oro

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
El Estado de Nayarit, no obstante ser comparativamente de los más pequeños de la
República Mexicana, ocupando el vigésimo octavo lugar en extensión, cuenta con un
territorio dotado de abundantes y muy variados recursos naturales, situación que, además
de su envidiable ubicación geográfica, le confiere una condición relevante si de apuntar
hacia el desarrollo se refiere. Pero, eso no es suficiente para alcanzar la calidad de vida
que los nayaritas anhelan.
Es necesario reconocer que existen elementos evidentes de fragilidad económica y social
en la entidad. Esos elementos hacen necesario, entre otras cosas, fortalecer y redoblar los
esfuerzos para hacer eficiente la colaboración económica entre los actores que
interactúan, así como la organización política como factores imprescindibles para disminuir
la desigualdad existente y propiciar nuevas oportunidades de desarrollo individual y social.
Dependencias Alineadas al Sector Infraestructura:
La Secretaría de Obras Públicas (SOP) es la dependencia encargada de construir,
mantener y rehabilitar la infraestructura social y productiva del Estado de Nayarit.
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La SOP es normativa y ejecutora a la vez, de las siguientes acciones genéricas:
•
•
•
•
•

Obras de Infraestructura de Alcance Estatal.
Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios Públicos.
Mantenimiento a la Red Carretera del Estado.
Apertura y Rehabilitación de Caminos de Acceso Rurales.
Pavimentación y Rehabilitación de Caminos de Acceso a localidades que
entroncan a Carreteras Federales y/o Estatales.

Entre las atribuciones prescritas en el Marco Jurídico, se pueden destacar las siguientes:
Formular, regular, ejecutar y evaluar la política estatal en materia de
asentamientos
humanos, desarrollo urbano, ordenamiento territorial, obras públicas, vivienda, protección
al ambiente y prestación de servicios públicos.
Coordinarse con los Ayuntamientos del estado en la ejecución de los planes de desarrollo
urbano y asesorarlos en materia de construcción y conservación de obras y organización,
administración y prestación de servicios públicos.
Definir y proponer las obras y servicios que deban llevarse a cabo, a partir del Plan
Estatal de Desarrollo, de las demandas formuladas al Gobernador del Estado en las
comunidades por grupos de población.
Realizar y supervisar, directamente o a través de terceros, la construcción de obra
pública que emprenda el Gobierno del Estado, por sí o en coordinación con la
Federación, con los ayuntamientos o con los particulares, conforme a las leyes y
reglamentos de la materia.
Coadyuvar con las autoridades competentes, en la conservación de zonas arqueológicas,
sitios históricos de interés cultural y zonas típicas o de belleza natural, así como en la
ejecución de obras públicas y en los Programas de Desarrollo Urbano y Ecología.
Participar conforme a la normatividad en los asuntos de expropiación, ocupación
temporal, limitación de dominio y por concepto de derecho de vías de jurisdicción
estatal.
Convenir con los Ayuntamientos y la Federación, la elaboración y ejecución de
programas de uso de suelo urbano y de reservas territoriales;
Dictar y vigilar el cumplimiento de las normas técnicas sobre usos y destino del
para obras públicas.

los

suelo

Elaborar programas y proyectos integrales de carácter regional, subregional o parcial en
materia de Desarrollo Urbano, concertando y coordinando su realización con las
autoridades federales, o municipales que pudieran tener competencia en dichos proyectos.
Reconstruir y conservar el patrimonio histórico y cultural del estado en términos de
la legislación vigente.
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Formular y ejecutar los programas y proyectos en materia de comunicaciones y
transportes en el ámbito de su competencia.
Establecer las normas técnicas y aprobar los estudios de factibilidad de vialidades a fin de
que se cumplan las disposiciones legales relativas a desarrollo urbano, obra pública y
protección al ambiente.
Construir, administrar, operar, ampliar y conservar en su caso, directamente o mediante
concesión a particulares las carreteras, caminos vecinales y demás vías de comunicación
de jurisdicción estatal, tanto libres como de cuota.
Realizar las tareas relativas a la ingeniería del transporte y al señalamiento de la vialidad
del estado en coordinación con otras autoridades.
Ejecutar y promover acciones para el mejoramiento de la infraestructura urbana que utiliza
el transporte público en la entidad en coordinación con las demás autoridades
competentes.
Proteger la infraestructura urbana en la ejecución y supervisión de los proyectos de obra
pública de su competencia.
Coordinar y supervisar la construcción, remodelación, conservación y mantenimiento
de los edificios públicos e instalaciones propiedad o a cargo del Gobierno del Estado
Elaborar, proyectos ejecutivos para obra pública de edificación, vialidades, turismo, etc.
Programas Principales de la Secretaría:
Programa Carretero
Infraestructura para la movilidad carretera
Programa de Señalización
Convenios PROCOP
Conservación Rutinaria
Programa y Obra Pública Directa
Proyectos de Desarrollo Regional
Cuidado y Preservación de Edificios Públicos
Mantenimiento de Edificios Públicos
Eventos Especiales
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)
La Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA) es la dependencia de la
Administración Pública Estatal encargada de promover e impulsar el Desarrollo Rural
Sustentable de forma integral, implementando programas y acciones a través de políticas
públicas orientadas a organizar los productos y aprovechar los recursos del sector rural

22 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Programas principales de la secretaría, relacionadas con el sector:
Programa Presupuestal

Tema

Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo
Agrícola

Promoción de buenas prácticas ambientales en la Agricultura

Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo
Ganadero

Promoción de buenas prácticas ambientales en la Ganadería

Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo
Pesquero y Acuícola.

Promoción de buenas prácticas ambientales en la Pesca

Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo
de Agronegocios y Desarrollo Rural

Promoción de la productividad en Agronegocios y el
Desarrollo Rural

Desarrollo de la Infraestructura Rural

Promoción de la construcción y conservación
infraestructura económica hidro-agrícola.

Planeación Territorial

Inducción del uso del suelo y las actividades productivas.

de

la

• Secretaría de Turismo (SECTUR)
•
(Descripción y Programas principales)
La Secretaría de Turismo es la dependencia responsable de planear, promover y
fomentar el desarrollo turístico en el Estado, cuidando el óptimo y racional
aprovechamiento y preservación de los recursos naturales y culturales, desarrollando
estrategias integrales de planeación que promuevan el fortalecimiento de la infraestructura
de impacto turístico, que permita incrementar la afluencia de turismo nacional y extranjero
que impacte, por consecuencia, la derrama económica en el estado.
Programas principales de la secretaría, relacionadas con el sector:
Competitividad e Inversión Turística
Convenio de Subsidio Sectur Federal
Pueblos Mágicos
Desarrollo de la Cultura Turística
Mejora Regulatoria
Capacitación Turística
Promoción Turística y Nayarit Hospitalario
Promoción Turística
Nayarit Es Tu Casa
Programas Operativos Secretaría de Turismo
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• Secretaría de Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)
(Descripción y Programas principales)
La Secretaría de Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE) es la
dependencia de la Administración Pública Estatal encargada de: Implementar políticas de
desarrollo territorial y sectorial de acuerdo a las necesidades y vocaciones productivas de
las regiones del estado, vincular con eficiencia la producción y el mercado; capacitar al
sector laboral, empleados y empresas y promover el uso de las tecnologías de la
información en las actividades productivas.
Programas principales de la secretaría, relacionadas con el sector:
Promoción Económica, Productividad y Empleo
Programa de Reactivación Económica
Programa Promoción Económica y Comercio Exterior
Programa de Mejora Regulatoria
Zona Económica Especial Nayarit
Programa de Fortalecimiento a Mipymes
Programa Nayarit Produce
Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo
Programa Becas de Capacitación
Procuración e Impartición de Justicia Laboral
Procuración e Impartición de Justicia Laboral
Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA)
(Descripción y Programas principales)
La Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA) es un organismo público
descentralizado, cuya misión es ejercer la rectoría y coordinación para el desarrollo
Integral de Sistema de Agua Estatal, en función de las políticas del Gobierno del Estado
con el objeto de proporcionar los servicios en calidad y cantidad suficientes, para preservar
la salud y contribuir a elevar el bienestar social de los nayaritas.
PD Programa de Desarrollo del Sistema Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
UE Programa de uso racional y eficiente del Agua
SC Programa Infraestructura para Agua Potable
SD Programa Infraestructura de Alcantarillado
SS Programa de Infraestructura para el Saneamiento
NR Programa de Normatividad
SC Programa de Infraestructura para Agua Potable
SD Programa de Infraestructura de Alcantarillado
SS Programa de Infraestructura para el Saneamiento
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OO Programa de consolidación de organismos operadores
UE Programa de Uso Racional y Eficiente del Agua
PA Programa Agua Limpia
PD Programa de Desarrollo del Sistema Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
Diagnóstico de la Infraestructura Productiva en el Estado de Nayarit.
En la elaboración del Programa de Infraestructura para el Desarrollo se realizó un
diagnóstico de la situación actual, es decir, del estado que guarda la infraestructura
productiva, que funciona como la plataforma física que detona el desarrollo. La
infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como
necesarios para que una entidad federativa pueda funcionar o bien para que las
actividades de la esfera económica se desarrollen efectivamente. En el caso específico de
la infraestructura productiva es, particularmente, la que resulta indispensable para apoyar,
impulsar y detonar el desarrollo económico de las regiones que integran el Estado de
Nayarit.
Por la diversidad de elementos que integran este concepto, se hace a continuación una
descripción, por apartados, de conformidad con las jurisdicciones y/o competencias de
cada una de las dependencias que contribuyen en este sector.
Infraestructura (SOP)
Por su estructura y operación, es ejecutora de obra pública de varias dependencias del
poder ejecutivo y organismos descentralizados, condición que le hace tener participación
de carácter transversal en el ámbito estatal.
Dentro del ámbito de su competencia, uno de los elementos que se puede considerar de la
mayor importancia, es la atención de la Red Carretera Estatal, como agente vinculante de
las regiones productivas y soporte material de las actividades que se realizan dentro de los
tres sectores de la economía.
Red Carretera Estatal
Para poner en contexto la situación, se puede comentar que a diciembre de 2006 la red
carretera estatal estaba compuesta por 835.22 kilómetros de carreteras pavimentadas de
jurisdicción federal y 777.31 de jurisdicción estatal para un total de 1,612.53 kilómetros. A
diciembre de 2016 tenemos 1,254.35 kilómetros de carreteras pavimentadas de
jurisdicción Federal y 1,155.11 de jurisdicción Estatal para un total de 2,409.46 km; de los
cuales 477.04 fueron construidos por la Federación y 378.11 por el Estado, para un total
de 797.24 kilómetros de carreteras pavimentadas en diez años, lo que representa un
promedio aproximado de 79.72 kilómetros de nuevas carreteras por año.
De lo anterior, se puede inferir que las administraciones más recientes que precedieron a
la actual, dieron poca importancia a la construcción de este tipo de obras, dedicándose,
preferentemente, a la ampliación y modernización de carreteras ya existentes, sobre todo
en las zonas con un acelerado desarrollo turístico, discriminando las comunicaciones en
las regiones de menor desarrollo, principalmente, la Región Sierra y en menor medida,
Sur, Norte y Costa Norte.
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Dentro de la red carretera Estatal se cuenta también con 2,814.70 kilómetros de caminos
revestidos todos de jurisdicción estatal, 114.10 kilómetros de caminos empedrados y
3,747.90 de caminos de terracería también de jurisdicción estatal, para un gran total de
9,086.43 kilómetros de carreteras y caminos cubriendo el territorio del Estado de Nayarit.

COMPOSICIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL
TOTAL

% POR
JURISDICCIÓN

PAV.

FEDERAL (SCT)

1,254.49

13.81%

1,254.35

ESTADO

7,831.94

12.71%

1,155.11

2,814.70

2,409.46

2,814.70

JURISDICCIÓN

MUNICIPIO

0.00

CONCESIONARIO

0.00

OTROS

0.00

TOTAL

9,086.43

REV.

EMP. Y
REV.

0.00

EMP.

BRECHA

114.10

3,747.90

114.10

3,747.90

Fuente: Elaboración propia con datos de SCT y SOP.

De lo anterior se desprende que uno de los retos primordiales que enfrenta Nayarit, es el
desequilibrio y disparidad del ordenamiento territorial y del aprovechamiento sustentable
del territorio.

Por un lado, la excesiva dispersión de su población en pequeñas localidades fragmentadas
y alejadas del desarrollo, y por otro un sistema de ciudades que no está cabalmente
integrado y que no se ha construido un sistema carretero troncal con su red de
distribución, que posibilite el desarrollo territorial en su totalidad y una mayor
productividad del estado. Lo anterior ha generado problemas en la prestación de
servicios públicos, así como en la insuficiencia de equipamientos e infraestructuras
necesarias para ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo integral de todas las
regiones y de las poblaciones que se asientan en ellas.
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Fuente: SCT Nayarit.
Densidad Carretera y otros datos relevantes.
La densidad de los caminos pavimentados en operación, a diciembre de 2016, son 88.00
kilómetros por cada 1,000.00 kilómetros cuadrados del territorio estatal contra 59.00 en
diciembre de 2006 lo que representa un incremento del 49 por ciento en diez años, por
tanto un incremento anual del 4 por ciento.
La Región Centro, que concentra la mayor densidad tanto de población como de
infraestructura carretera es también la que concentra el mayor número de proyectos de
inversión en este rubro después de la Región Costa Sur.
La Región Costa Sur es la que ha tenido en los últimos años, el mayor desarrollo del
estado en todos los aspectos, fundamentalmente en el sector Turismo, siendo esta
actividad económica la detonante de dicho desarrollo, incluyendo las vías de comunicación
carretera ya que estas son complementarias e inherentes a esta actividad económica. En
esta región queda aún pendiente la pavimentación del camino El Coatante- Aguamilpa. La
autopista Tepic-Vallarta, se encuentra en proceso constructivo de Jala a Vallarta,
habiéndose inaugurado el tramo Jala-Compostela el 13 de febrero de 2018. Se contempla
poner en operación en el presente año el tramo Compostela – Las Varas y terminar, en el
presente cuatrienio, hasta Vallarta. Esta carretera, acerca la región del Bajío y el área
metropolitana de Guadalajara con la Riviera Nayarit, además le da una gran conectividad a
la Región Sur con la Región Costa Sur y con la autopista Tepic – Compostela la Región
Centro y por consecuencia con Tepic y su aeropuerto lo que facilitará el trasiego de
personas y mercancías.
La Región Costa Norte deberá mantener un ritmo de crecimiento, si no similar a la Región
Costa Sur, al menos con un ritmo creciente, ya que el desarrollo turístico de la Riviera
Nayarit se desplaza de sur a norte teniendo esta región un gran potencial en este rubro,
además de que es una región de alta productividad agrícola, acuícola y camaronícola por
lo que su red carretera cubre casi todas sus necesidades de comunicación, sin embargo,
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muchos de los caminos en operación son insuficientes para el tráfico actual de vehículos
por lo que deberán modernizarse. En esta circunstancia se encuentra la carretera crucero
de San Blas – San Blas, Crucero Villa Hidalgo – Villa Hidalgo, Villa Hidalgo – Guadalupe
Victoria y Guadalupe Victoria- San Blas.
La Región Sur forma parte del corredor Guadalajara – Tepic, que a su vez forma parte del
corredor CANAMEX y con la autopista Jala – Vallarta aumenta su conectividad con la
Región Costa Sur incrementando su competitividad en la prestación de servicios y en la
posible comercialización de sus productos en esta Región. Sin embargo, es necesario
mejorar su infraestructura de comunicaciones por lo que será necesario pavimentar el
camino La Labor – Mojarras y de Santa María del Oro – La Estanzuela lo que, sin duda,
mejorará la comunicación dentro del municipio de Santa María del Oro agilizando el tráfico
de personas y mercancías.
Así mismo, siendo los municipios de Ixtlán del Río y Amatlán de Cañas colindantes del
estado de Jalisco se le dará especial atención por lo que en el presente cuatrienio se
construirá el Bulevar Poniente de Ixtlán, y se iniciará el proceso para la construcción del
Bulevar Oriente, la pavimentación del camino Ixtlán del Río – Rosa Blanca del municipio
de Jala y en el Municipio de Amatlán de Cañas el puente carretero para comunicar con el
/1poblado de Guachinango, Jalisco, así como, el libramiento carretero de la localidad de El
Rosario y la pavimentación de la carretera Jesús María – Pie de La Cuesta, por otra parte,
en el municipio de Jala se pavimentará el camino Los Aguajes – San Miguel de Buenavista
– Francisco I. Madero – Cofradía de Juanacatlán con lo que prácticamente quedará
integrada esta Región. Tanto Ahuacatlán como San Pedro Lagunillas tienen cubierto todo
su territorio con los caminos necesarios por lo que solo se requiere su conservación.
La Región Norte igual que la Sur se encuentra comunicada con el resto del estado y el
país por la Carretera Federal 15, la autopista 15D y por las vías del ferrocarril en el mismo
sentido, lo que garantiza el tráfico de personas y mercancías hacia el norte y hacia el sur,
sin embargo, a pesar de presentar un desarrollo armónico en infraestructura carretera,
ciertas áreas requieren de esta infraestructura ya que se han quedado rezagadas,
fundamentalmente las localidades ubicadas en zonas serranas, así como, modernizar
algunos tramos carreteros.
Infraestructura (SEDERMA)
En México se cuenta con más de 5 mil presas y bordos de almacenamiento, 6.5 millones
de hectáreas de riego, conformadas por 3.3 millones correspondientes a 86 distritos de
riego (DR) y el resto a más de 40 mil unidades de riego (UR) y 2.8 millones de hectáreas
de temporal tecnificado. Se tiene una baja eficiencia global en el manejo del agua debida
al deterioro de la infraestructura y a la tecnología prevaleciente al momento de su
construcción. Los principales cultivos por superficie cosechada en régimen de riego fueron
maíz, grano y sorgo grano. El 99% de la superficie total de los distritos de riego ha sido
transferida a los usuarios, en tanto que las unidades de riego son operadas por pequeños
propietarios.
De la superficie del Estado, 602,406 hectáreas son de uso agrícola y representan el 22 por
ciento de la superficie estatal, correspondiéndole el 18 por ciento a la agricultura de
temporal y el 4 por ciento a la de riego. De los principales cultivos se pueden mencionar el
sorgo, frijol, tabaco, maíz, sandía, tomate verde, jitomate, entre otros.
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En el Estado de Nayarit, la superficie de riego se distribuye en Distritos de Riego y
Unidades de Riego con 54,976 y 57,080 hectáreas, respectivamente; mismos que
requieren de rehabilitación, puesto que la infraestructura data de 50 años atrás, para de
esta manera incrementar la productividad en la agricultura de riego así como en la
temporal tecnificado; por esto la infraestructura hidroagrícola constituye un elemento
esencial para alcanzar objetivos en materia alimentaria, generación de empleos,
incremento del ingreso y por ende el mejoramiento del nivel de vida de los productores y
habitantes del medio rural.
El presupuesto destinado para la Construcción de Caminos Saca-cosechas, Bordos,
Jagüeyes e Infraestructura Hidroagrícola se ha visto disminuido, ya que la mayor parte se
toma de los que entran por los Programas de Rehabilitación, Modernización y
Tecnificación de Distritos de Riego y Modernización, Tecnificación y Equipamiento de
Unidades de Riego para zonas de riego en convenio con CONAGUA, estando en poca
proporción lo asignado para Infraestructura Ganadera y Obras en Zonas de Temporal.
Es de particular necesidad la reanudación de la construcción del “Canal Centenario”, que
cuenta con el tramo hasta el Km. 27+680 de donde sale el canal lateral, actualmente en
construcción, para irrigar la margen izquierda del Río San Pedro, continuar con éste y la
infraestructura para la zona de riego.
Infraestructura (SECTUR)
Los servicios turísticos constituyen una de las partes más destacadas del sector
económico terciario en la entidad. Desafortunadamente, no es una actividad que se
desarrolle con igual cobertura e intensidad en todas las regiones. Existe una marcada
concentración de esta vocación productiva en los municipios de Bahía de Banderas y
Compostela, que en conjunto cuentan con el 64% de los establecimientos de hospedaje y
el 80% de los cuartos de la entidad.
El turismo en nuestro estado, presenta una marcada proyección nacional, ya que el 71 %
de los más de dos millones y medio de visitantes, en el 2016, fueron del interior del país.
De este dato se puede inferir que existe la necesidad de mejorar la captación de turismo
extranjero. Otro ejemplo que refuerza este análisis es que en el rubro de visitas turísticas a
museos, de los más de 20 mil, en el mismo año de referencia, casi 14 mil fueron a la zona
arqueológica de Ixtlán del Río, y de éstos el 98% fueron turistas nacionales.
En este diagnóstico, de acuerdo con el comparativo de cifras, se puede evidenciar que el
turismo cultural en nuestra entidad carece de proyección. Por esa razón, los destinos con
vocación cultural, como Jala, se encuentran en desventaja ante los destinos turísticos de
playa. Una de las fortalezas adicionadas al mencionado destino turístico cultural de Jala es
su reciente declaración como “Pueblo Mágico”, en el año 2015.
Por lo mencionado anteriormente, se puede señalar como un desafío para la entidad la
promoción del turismo cultural. Así mismo, dinamizar el turismo de la zona norte, como
son la Isla de Mexcaltitán, la Playa de Novillero y el Puerto de San Blas; además del
ecoturismo en zonas de montaña,
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Es importante mencionar que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del
Gobierno Federal, se considera al turismo como la segunda vocación económica de la
entidad. De conformidad con la edición 2016 del “Índice de Competitividad Turística”
Nayarit que señala que alcanzó el 3º lugar nacional. Este indicador mide tres elementos:
1) Rentabilidad: 2) Sustentabilidad y 3) Comparabilidad. Siendo por 6 años consecutivos el
1er lugar Nacional en Inversión Turística Privada, así como se registró, en el primer
trimestre del 2016, el 1er lugar Nacional en Ocupación Hotelera.

Fuente: Secretaría de Turismo, Gobierno Federal.
Infraestructura (SETRAPRODE)
El motor que dinamiza el crecimiento de un país es la economía de sus entidades. Por esa
razón, es muy importante la contribución productiva de cada una de ellas, a la
conformación del Producto Interno Bruto (PIB). Desafortunadamente, por diversos
factores, la economía de nuestro estado contribuye en una proporción muy limitada al
crecimiento del país.
De acuerdo con los cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la
variación porcentual ponderada que representa la contribución de cada estado a la
variación nacional de 2.7% para el 2016, Nayarit aporta 0.02 por ciento (mientras que
Ciudad de México lo hace con 0.79, Jalisco con 0.31.
Más aún, es desalentador que en los últimos años se ha registrado una tasa de
crecimiento insuficiente para las necesidades del Estado, el promedio de 2.6% para el
periodo 2006 a 2016 coloca al Estado dentro de los que crecen moderadamente. No
obstante, durante los últimos 7 años muestra una desaceleración.
El punto más alto fue en 2008 con una tasa de 7.2%, sin embargo, para el siguiente año el
crecimiento es el más bajo del periodo con una tasa negativa de 5.3%. A partir de 2014, el
ritmo presenta tasas que van disminuyendo año con año lo que nos permite identificar una
economía en estancamiento.
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Gráfica 28. Crecimiento anual del PIB 2004 - 2016

Fuente: Datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. INEGI 2018
La fuerza laboral en el Estado representa un total de 589,791 Personas Económicamente
Activas (PEA) que se encuentran ocupadas para el segundo trimestre de 2017, acorde a la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017 de INEGI. Del total de la PEA ocupada,
el 36% cuenta con un nivel de instrucción de secundaria completa, mientras que 35%
alcanza el nivel medio superior y superior. Un considerable 15% alcanza a completar
solamente el nivel primario.
De acuerdo con los indicadores de bienestar de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), que refieren a la relación existente entre la ocupación
informal y la población ocupada, Nayarit tiene una tasa de informalidad laboral del 62.86%,
lo que significa que 7 de cada 10 personas que trabajan forman parte del sector informal.
El principal reto en materia de empleo está por tanto en incrementar la PEA, que sólo llega
al 64%, y disminuir su tasa de desocupación que es del 3.6%, incrementar el salario de los
trabajadores, reducir la informalidad laboral, así como las condiciones críticas de
ocupación que llegan al 12.2%. No obstante, para lograr la formalidad y estabilidad de las
fuentes de empleo, se requiere analizar la situación desde sus sectores, a fin de explicar
por qué Nayarit se sitúa en un fuerte rezago económico.
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Infraestructura (CEA)
Dentro del análisis de la situación actual de la infraestructura productiva-ambiental, se
puede decir que la funcionalidad de las cuencas y paisajes naturales, particularmente los
de la zona serrana del Estado se encuentran amenazados por contaminantes y
deforestación, por lo que urge la aplicación de acciones para la conservación, restauración
y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural.
Dentro de los retos establecidos en las próximas décadas, en base al crecimiento y a la
demanda del consumo de agua será exponencial. Con una población mundial prevista al
2042 de 9.000 millones de personas y una aspiración general a obtener una mayor calidad
de vida para el mayor número de habitantes, los retos en torno al agua pasarán por sortear
una escasez creciente de recursos y adelantarse a las incertidumbres asociadas al cambio
climático.
Del diagnóstico de este sector se desprende que existen diversos tipos de diferencias
entre las regiones. 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 la siguiente tabla se puede apreciar el comparativo en relación con la mencionada
variable, tanto por región, como el nivel que ocupan individualmente los municipios que
integran cada una de dichas regiones.
Región

NORTE

COSTA NORTE
REGIÓN CENTRO

REGIÓN SUR

REGIÓN COSTA SUR
REGIÓN SIERRA

Municipio
ACAPONETA
ROSAMORADA
RUIZ
TUXPAN
SAN BLAS
SANTIAGO IXCUINTLA
TECUALA
TEPIC
XALISCO
AHUACATLÁN
AMATLÁN DE CAÑAS
IXTLÁN DEL RIO
JALA
SANTA MARIA DEL ORO
SAN PEDRO LAGUNILLAS
BAHIA DE BANDERAS
COMPOSTELA
DEL NAYAR
HUAJICORI
LA YESCA

Agua entubada fuera de
vivienda
(%)
47
64
71
26
53
49
63
10
20
34
17
12
38
49
19
9
16
80
86
47

Tabla 1. Porcentajes de agua entubada en las regiones de Nayarit
Otro reto importante a considerar, es el fomento, conservación y aprovechamiento
equilibrado de los recursos naturales, así como promover una cultura de sustentabilidad,
ya que existen 3,000 millones de m3 de aguas residuales generados en Nayarit, para lo
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cual cuenta con 70 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales el 79.89%
son tratados a tercer nivel (con 23 plantas), no existen plantas que traten en segundo nivel.
MATRIZ FODA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
FORTALEZAS
Identificación de las vocaciones productivas y
económicas del Estado
Disciplina y eficiencia presupuestaria
Mayor número de recursos humanos de alto nivel
académico.
Vías y medios de comunicación disponibles
Ubicación geográfica privilegiada

Condiciones climáticas favorables para el desarrollo de
Agricultura de Riego en el Distrito de Riego 043, Estado
de Nayarit y Unidades dispersas en el Estado
Cercanía con Polos de Desarrollo, Agrícola en Sinaloa y
Ganadero con el Estado de Jalisco.
Disponibilidad de Recursos Hidráulicos para llevar a cabo
la actividad agrícola.
Abundantes recursos naturales y culturales

DEBILIDADES
Estancamiento económico (crecimiento moderado)
Desarrollo desigual en los sectores económicos
Recursos económicos cada vez más escasos y
competidos
Evidente dispersión de las localidades rurales
Insuficiente Ordenamiento Territorial para regiones
urbanas y Rurales
Altos Índices de Pobreza y Marginación.
Endeudamiento excesivo (Deuda Pública)
Dependencia financiera para inversión pública

OPORTUNIDADES
Incremento en el número y monto de las fuentes de
financiamiento
Gran potencial para nuevas modalidades en turismo
Interés a nivel mundial en la mitigación del calentamiento
global
Existencia de fondos de inversión nacionales e
internacionales para el desarrollo
Existencia de áreas técnicas capacitadas en la
elaboración de proyectos ejecutivos y expedientes
técnicos.
Se cuenta con un gobierno eficaz para gestionar recursos
para obra pública.
Se están ejecutando programas para desarrollar la cultura
de uso racional y preservación del agua.
Certeza jurídica y social favorable para la inversión
pública y privada
Demanda de alimentos y diversificación de mercados de
EUA, Canadá y Europa

AMENAZAS
Gran dependencia de financiamiento federal
Migración por desempleo
Clima de inseguridad y miedo entre la población que
desalienta la inversión
Fenómenos naturales cada vez más intensos
Inadecuada planeación del desarrollo urbano
Inseguridad, corrupción e impunidad: “lastres” para el
desarrollo
Bajo nivel de desempeño de las instituciones públicas

Elementos de Planeación del Programa
Misión del Programa
Impulsar el crecimiento, incremento y conservación de la infraestructura productiva estatal,
mediante las obras públicas, las políticas públicas orientadas a organizar los productos y
aprovechar los recursos del sector rural, de la infraestructura turística, impulsar, fortalecer
y promover las actividades productivas en la entidad, mediante el fomento de una cultura
emprendedora y una atención de calidad al sector empresarial, el desarrollo de parques
industriales, la modernización de la minería, industria, el comercio y los servicios para su
inserción al mercado. Esa es, a grandes rasgos, la misión del Programa de Infraestructura
para el Desarrollo, sustentada en un contexto de coordinación interinstitucional y del
esfuerzo conducto para definir potencialidades.
Visión del Programa
Ser una entidad federativa con infraestructura productiva de primer nivel, que cuente con
una plataforma física e instalaciones al servicio del desarrollo económico y equilibrado de
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las regiones, que sea el soporte idóneo de todos y cada uno de los proyectos que den
pertinencia y factibilidad al bienestar, calidad de vida e inclusión de todos los actores de la
sociedad nayarita, y sentar las bases para que en el mediano plazo, la entidad se convierta
en un polo de desarrollo regional.
Principios y Valores del Programa
Para garantizar los resultados que se proyectan a través de la metodología, la planeación
democrática y participativa del PED-2017-2021, es indispensable que las dependencias
involucradas en este programa, interactúen en concordancia con los principios
institucionales más rígidos a favor de la sociedad, impulsando y fomentando 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.
Con la seguridad que la aplicación de estas prácticas y la corresponsabilidad de quienes
actúan en el ámbito de su competencia, harán posible la estabilidad y el bienestar de la
sociedad, a la vez que se erradicarán prácticas nocivas como la corrupción, entre otras.
Directrices del Desarrollo
Directrices del Desarrollo
Para lograr el desarrollo integral del estado es necesario orientar la actuación del gobierno
y demás actores sociales hacia una visión integral de largo plazo, que sea coherente con
los momentos que marcan la prioridad social, las demandas más sentidas de la sociedad
nayarita, utilizando la planeación estratégica como herramienta principal para orientar el
rumbo del desarrollo económico, social y territorial.
En este contexto, es importante considerar la actuación gubernamental, bajo claros
principios institucionales, que garanticen la gobernabilidad y la administración transparente
de los recursos que estimulen la participación ciudadana, la competitividad económica y la
colaboración de los sectores.
Para el caso de nuestro Programa de Infraestructura para el Desarrollo, y dadas las
diversas actividades y perfiles de las dependencias que intervienen en él, se puede decir
que son que, de las siete directrices que contempla el PED-2017-2021, resultan idóneas
las siguientes:
-

El acceso a fuentes de empleo y al uso del equipamiento, servicios e
infraestructuras públicas y privadas.
La creación de nuevas redes de infraestructura
El fomento del desarrollo de proyectos sociales y productivos.

Escenarios de Desarrollo
El Programa Especial que estamos presentando, es un ejercicio de planeación
multisectorial, cuya propuesta recoge y dimensiona diversos elementos para apoyar,
impulsar y detonar el desarrollo económico de las regiones que integran la entidad; con el
objetivo de formular, gestionar y ejecutar una cartera de proyectos estratégicos acordes
con dicha propuesta.
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Alineado con el PED de Nayarit 2017-2021, se identifica que los escenarios de este
programa, coinciden con dos disposiciones de plazo diverso. El primero, se vincula de
manera precisa y directa con un nivel estratégico de desarrollo institucional y de la
infraestructura, en un escenario que abarca los cuatro años de esta administración que
cierra su ejercicio en el año 2021. El segundo, de largo plazo, al año 2042, y su propósito
es visualizar al estado convertido en un polo de desarrollo de carácter regional y
proyección nacional,

Escenarios:
▪

En los dos primeros años de la administración se atenderá la infraestructura
productiva de la entidad, priorizando la continuidad de las obras en proceso,
otorgando mantenimiento preventivo y correctivo de conformidad con las demandas
más sentidas de la ciudadanía, mediante sus solicitudes directas, así como las
ponencias y demandas recabadas a través de los foros temáticos y otras actividades
de consulta desarrolladas durante la elaboración del PED-2017-2021.

▪

El paso siguiente, reconociendo el potencial y la vocación productiva de cada región,
será la integración de corredores de desarrollo económico, como por ejemplo Bahía
de Banderas-Las Varas, Las Varas.San Blas y San Blas-Novillero. La puesta en vigor
de los programas de diversas índoles y proyectos de carácter regional, como por
ejemplo varios Macroproyectos para la cobertura de infraestructura hidráulica, y otros,
relacionados con el campo, la agroindustria, el turismo y las energías limpias, entre
otros.
Se prescribe el impulso de corredores carreteros que solucionarán las necesidades
de conectividad de la entidad, tanto de manera interior como con otras entidades y
regiones.

▪

Un tercer momento, permitirá consolidar las acciones programadas y poder concluir
la administración dejando sentadas las bases para un escenario de desarrollo de más
largo alcance, que logre concretar la visión de hacer de Nayarit un polo de desarrollo
regional hacia el año 2042.

Respecto al primer momento, y específicamente en lo referente al análisis de las
demandas de la sociedad, a través de las ponencias captadas mediante los mecanismos
de participación democrática, se consideraron un buen número de ellas que, en conjunto,
reflejan las principales problemáticas que atañen al sector y, por consecuencia, se
involucran en las temáticas atendidas por el Programa de Infraestructura para el
Desarrollo.
En la siguiente relación se mencionan algunas de las propuestas más importantes que se
recibieron por parte de la ciudadanía y que se consideran como proyectos de carácter
estratégico para potenciar los escenarios de desarrollo de la entidad.
1.- La Construcción de la Autopista Jala-Compostela-Bahía de Banderas.
2.- La Autopista Tepic-Compostela-Bucerías.
3.- Libramiento Xalisco (Segunda Etapa).
4.- Bulevar Costero Las Varas-San Blas.
5.- Reubicación del Eje Ferroviario Tepic-Xalisco.
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Central Camionera del Sur.
Parques Industriales: Logísticos y Agroindustriales.
Desarrollo Hidráulico de Cuencas para construir pequeñas presas.
Almacenamiento de Agua para Sistemas de Riego Agrícola.
Proyecto de Construcción de Acueducto en Bahía de Banderas.
Construcción de Puente Vehicular Ruíz - El Ochenta, sobre el Río San Pedro
Desarrollo Hidráulico de cuencas para construir pequeñas presas.
Dragado y desazolve de sistemas estuarinos.
Paso Desnivel Av. Colosio-Ferrocarril Paso Desnivel Av. Principal Paso Desnivel Av.
Gobernadores
Almacenamiento de agua para Sistemas de Riego Agrícola
Central Camionera Sur
Libramiento de Xalisco (Segunda Etapa)
Mejorar el campo nayarita a través de la Infraestructura Hidroagrícola y otros
Mecanismos
Plan de Manejo de La Micro Cuenca Hidrológica y Escurrimientos Presentes En
Arroyos: El Indio, El Limón y El Soyaco, en Xalisco Nayarit
Reubicación del Eje Ferroviario Tepic- Xalisco
Parques Industriales de dos tipos: Logósticos y Agroindustriales
“Presa Milpillas” para abastecimiento de agua potable de Ixtlán del Río
Ampliación y continuación del puente existente hasta conectarse con el bordo
perimetral ubicado en la cabecera municipal de Tecuala, Nayarit.
Estrategia de Seguridad Agroalimentaria para la región serrana.
La Infraestructura en el campo
Proyecto Ecoturístico de Balnearios El Salto, El Malpaso, El Tenamache y El
Pozolillo

Escenario tendencial:
De los resultados que arrojó el diagnóstico integral realizado en nuestra entidad, que
consideró los aspectos físicos, económicos, sociales y políticos, se desprenden
conclusiones determinadas por el acopio de información suficiente que permite entender y
dimensionar las condiciones reales de nuestra actualidad local y su relación con el entorno
nacional. Consecuentemente, esta información de primera mano, es muy importante para
la posterior toma de decisiones acerca del rumbo que deberá tomar la presente
administración.
Se desprende del análisis que en Nayarit existen marcadas disparidades tanto en la
distribución geográfica de su población como en el desarrollo económico de sus regiones.
El primero de los elementos se puede constatar en el predominio poblacional de ciertos
municipios, como es el caso de Tepic, Bahía de Banderas y Santiago Ixcuintla, que
aglutinan entre ellos el 56 por ciento del total estatal. Existen, por el contrario, municipios
en los que la dispersión poblacional es muy acentuada, por lo que podemos señalar que,
mientras la densidad de población del Municipio de Tepic (número de habitantes por
kilómetro cuadrado) es de 234.82 habitantes, de Bahía de Banderas 162.43 habitantes y
Santiago Ixcuintla de 54.38 habitantes; la del Municipio de La Yesca es de 3.14, Huajicori
5.08 y la del Municipio Del Nayar de 6.55 habitantes por kilómetro cuadrado.
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Las desproporciones anteriores no solamente generan dificultades para atender y
proporcionar servicios de calidad a las poblaciones mencionadas, por problemas de
saturación demográfica unas y por la dispersión y difícil acceso las otras, sino ambos
constituyen auténticos desafíos para la actual administración.
Las disparidades poblacionales obedecen, en su mayor parte, a la lógica concentración en
torno a las ciudades que presentan mayor desarrollo económico y, por consecuencia,
mayores opciones de empleo, servicios educativos y de otra índole, ya que las personas
que no intentan emigrar hacia el país del norte (Estados Unidos), buscan esas mejores
opciones en los municipios o cabeceras municipales más importantes. Por lo anterior,
destaca la migración hacia Tepic, Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla y Xalisco.
Desafortunadamente, esas localidades no cuentan con los medios técnicos, los servicios,
la capacidad de inversión ni las instalaciones para la realización de actividades industriales
que pudieran emplear la fuerza de trabajo que ofrecen los municipios nayaritas. Eso
determina que la población económicamente activa que busca y requiere empleo termine
ubicándose en las áreas del sector terciario, principalmente en el comercio y los servicios
turísticos.
De acuerdo con cifras del INEGI (2015) la participación de los sectores en la economía del
estado fue de la siguiente manera: Sector Primario 7 por ciento, Sector Secundario 20 por
ciento y Sector Terciario 73 por ciento, con una escasa variación en la estructura
porcentual, con una tendencia al aumento en el sector terciario y una disminución
proporcional en el primario, lo que indica que persiste la tendencia de reducirse la actividad
en el campo y las industrias extractivas, mientras que avanza el comercio, incluso más que
los servicios y el transporte.

Escenario deseable:
Partiendo de la propuesta de regionalización expuesta en el PED 2017-2021, realizada en
función de sus referencias geográficas y sus recursos naturales, pero sobre todo desde la
perspectiva de sus vocaciones productivas; si se quiere lograr el desarrollo equilibrado de
ellas, así como su vinculación y colaboración recíproca se deberán direccionar y ejecutar
los proyectos, acciones y programas pertinentes para mitigar o resolver, si fuera el caso, la
marcada diferencia entre el norte y el sur.
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Lo anterior, considerando fundamentalmente fortalecer la inversión en materia agrícola.
Reactivar y desarrollar al campo, mediante nuevos y más rentables cultivos en las diversas
regiones. Introducir y aplicar nuevas tecnologías agrícolas, en donde se hagan coincidir las
aportaciones de los actores agronómicos especializados, públicos y privados, y la
academia, mediante la investigación, para consolidar proyectos de mayor envergadura
económica como pueden ser los Agroparques.
La misma situación del campo nayarita se puede observar en la ganadería estatal, esto en
referencia directa al estado de decaimiento observado en la década más reciente. Así
sucede en otras áreas del sector primario, donde la excepción parece ser la pesca, que
pasó del 2 % al 4% de aportación nacional en peso vivo entre los años de 2010 al 2016,
aunque sin impactar la rentabilidad económica de la actividad para los productores.
Lo deseable en este sector tiene que ver con el esfuerzo por lograr la tecnificación y
encadenamiento productivo, se requiere la vinculación con sectores académicos e
industriales que favorezcan la implementación de nuevas tecnologías y la capacidad de
procesamiento, a fin de dotarle de valor agregado al producto final, así como estímulos,
que eviten que la poca remuneración constituya un impedimento para mantener a los
productores en la actividad pesquera.
Ante las disparidades existentes entre las regiones como en los sectores productivos de la
entidad, se asume como escenario deseable la consolidación de los propósitos y objetivos
generales y específicos contemplados en el PED-2017-2021. De ellos, se desprenden las
líneas de acción que constituyen los hilos conductores del esquema activo del documento
rector, en donde los esfuerzos particulares de las dependencias involucradas en el
Programa de Infraestructura para el Desarrollo, así como de los demás actores que
interactúan en el ámbito de su competencia, se convierten en esfuerzo y compromiso
común.
Las acciones mencionadas, además de otros elementos complementarios, se orientan a la
consolidación del desarrollo integral de la sociedad, mediante el progreso de la economía
y la sustentabilidad del entorno ambiental que propicien el bienestar y una mejor calidad de
vida en términos generales.
Modelo de Gobierno
De conformidad con lo que plantea el documento rector de la planeación estatal, el PED2017-2021, la propuesta de un 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, que promueva como indispensable el sentimiento de
pertenencia e identidad, que propicie la unidad de la sociedad con su territorio, para lograr
integrar una auténtica comunidad, en torno a una historia de mexicanidad, a una historia
de identidad estatal, la comunidad nayarita.
El propósito institucional es 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.

38 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

El Modelo de Gobierno propuesto se fundamenta en cuatro procesos distintos de
desarrollo y crecimiento estatal, que considera lo económico, lo territorial y lo social. Todo
eso contemplado en cuatro ejes rectores: 1) Gobierno eficiente y seguridad ciudadana; 2)
Productividad y empleo; 3) Gestión social integral y 4) Gestión sustentable para el
territorio.
Por las características especiales y la diversidad de actividades que realizan las
dependencias que interactúan en el Programa de Infraestructura para el Desarrollo, se
puede considerar que haya incidencia con más de uno de los ejes rectores, pero el que,
por la naturaleza principal que nos ocupa, sería el número cuatro: 4) Gestión sustentable
para el territorio.
Dentro de ese eje rector, se incluye el Eje Estratégico (E6) “Infraestructura para el
Desarrollo Sustentable, Incluyente y Equitativo”, de donde se deriva nuestro programa con
el objetivo general de:
Procurar la interacción de todas las regiones del estado, crear un sistema articulado y
cooperativo de ciudades, aprovechando el potencial de la localización geográfica de la
entidad en el entorno nacional e internacional.
Para alcanzar el objetivo del Programa, la administración pública estatal, asumirá las
siguientes políticas.

Modelo de Desarrollo Regional.
Uno de los retos más importantes para el desarrollo de nuestra entidad es visualizar e
identificar las opciones y los factores que garanticen la generación de oportunidades a los
individuos y las colectividades en sus propias regiones.
Lo anterior, a partir del fortalecimiento de sus comunidades y el potencial de cada región,
de acuerdo con su vocación productiva. Por tanto, resulta oportuno y prometedor el
modelo regional que se propone en el Plan Estatal, que es perfectamente aplicable al
Programa de Infraestructura para el Desarrollo, y coincidente con el enfoque de desarrollo
integral que se propone para la entidad.
Los territorios metropolitanos sólo se conciben como regiones funcionales programáticas y
operativas, bajo una organización y administración intergubernamental. Lo que
proponemos es que la Inter municipalidad, en un contexto metropolitano, sea vista como
modelo de organización administrativa significativa y significante, transformadora crítica de
las diferentes dimensiones o componentes del sistema de planeación estratégica regional,
implicando, asimismo, una conversión en la asignación de las inversiones, en los cambios
institucionales y operacionales de las políticas públicas en México, lo cual no
necesariamente implica la implantación de un sistema nacional de planeación
metropolitana; en virtud del riesgo inminente de que solo sea otra forma de mantener la
situación actual.
Como un modelo de desarrollo explícito y bien definido, en donde la región adopte a la
ordenación territorial como el instrumento adecuado para planear los procesos productivos
en un horizonte de largo plazo. En tal sentido, y considerando que el territorio es algo muy
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complejo, que tiene que ver con el espacio, con la población y con las actividades, el
propósito general del Modelo de Desarrollo Regional que se propone tiende a resolver las
disfuncionalidades existentes en la distribución de la economía y de la población de la
entidad, así como modificar las estructuras económicas existentes a fin de incrementar las
oportunidades de desarrollo y de bienestar para la población
Política de Gobierno
La política de gobierno en que se sustenta el Programa de Infraestructura para el
Desarrollo, es la misma que el Gobierno del Estado plasmó y se comprometió a llevar a
cabo, de acuerdo con lo que señala el documento rector de la planeación estatal, el PED
2017-2021. En éste, se les da énfasis a las necesidades y demandas más sentidas de la
población
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) de Nayarit 2017-2021, prioriza las necesidades y
demandas más sentidas de la población, atendiendo los retos y desafíos que enfrenta el
estado, mismos que se han mencionado en otros apartados, todo esto mediante la toma
de decisiones adecuadas y efectivas, sustentadas en información objetiva y razonamientos
precisos, derivados de esos insumos informativos.
De los lineamientos de política que incluye el PED 2017-2021, y debido a la multiplicidad
de objetivos enmarcados dentro del programa, se puede decir que son varios de éstos los
que inciden e interactúan, como se menciona a continuación:
1.2.3.5.-

Un énfasis en las potencialidades del Estado de Nayarit
Una estrategia de transformación del modelo de seguridad
Un concepto estratégico de desarrollo incluyente;
Consolidación de proyectos estratégicos económicos para los sectores;

Con estos lineamientos de política se espera dar cumplimiento al compromiso del
Gobierno del Estado de garantizar a los ciudadanos nayaritas, el derecho a vivir en un
ambiente propicio, en un marco de desarrollo con crecimiento económico, inclusión y
armonía social, en la que participen la sociedad civil y el sector privado.
Política de Desarrollo Regional
La política de Desarrollo Regional, sin duda que debe tener como característica principal el
enfoque de integralidad, sustentada sobre las principales demandas, necesidades y
ponencias manifestadas durante los foros temáticos, la campaña del gobernador y otras
opciones. En la visión que rescate el valor de las regiones, la fortaleza de sus recursos
naturales y humanos, con el propósito de generarles igualdad de oportunidades que
puedan potenciar sus capacidades con miras al desarrollo.
Esta política regional que asume el programa tiene, entre otros, el propósito de disminuir el
rezago social y económico, creando y mejorando la infraestructura productiva que hagan
competitivas las regiones, de acuerdo a su vocación histórica.
El planteamiento de una política de desarrollo regional es una oportunidad para el
desarrollo de la infraestructura y los equipamientos de solidaridad social, relativas a la
atención de las necesidades más sentidas de la población y las posibilidades de impulso
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económico para mejorar los equipamientos de educación, salud, empleo e infraestructuras
para la producción. Para ello, se hará énfasis en la consolidación de los enlaces carreteros
que permitan la conectividad con los parques tecno-agroalimentarios para vincularlos con
el Eje Norte-Sur del Pacífico en el que se incluye la Zona Metropolitana de Tepic y, por
otra parte, el impulso a la Riviera de Nayarit orientado a la modernización del sector
turístico, asociado a otras funciones económicas, como la de los servicios ambientales. En
esta propuesta se incluye a los distintos grupos sociales.
Se considera también, la integración de organismos intersectoriales y una cartera de
proyectos estratégicos de carácter regional, con enfoque de desarrollo social y económico,
que incluyan los temas de desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, desarrollo turístico,
desarrollo tecnológico agroalimentario, desarrollo social y conservación-servicios
ambientales, por ejemplo, la integración del sistema de ciudades, reservando los territorios
naturales que debe ser conservados, acercando los servicios públicos a la población,
realizando la red de comunicaciones, sistemas de riego, acercamiento de la energía,
parques para industria, bodegas agrícolas, centros de investigación aplicada,
infraestructura para el turismo, entre otros proyectos, considerando siempre la prioridad de
las áreas más necesitadas.
Ejes Estratégicos
Eje Rector.- 4; GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
De los cuatro ejes rectores establecidos en el modelo de gobierno del PED 2017-2021,
este Programa Especial, se enclava en el eje rector Gestión sustentable para el territorio;
mismo que deriva en los siguientes ejes estratégicos: Infraestructura para el desarrollo
sustentable, incluyente y equitativo; Gestión de desarrollo territorial planificado y
sustentable;
A continuación se desarrolla la estructura estratégica: con el que se pretende lograr el
objetivo de este programa.
Eje Estratégico (Objetivo)
El eje estratégico: 6 Infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y
equitativo, tiene por objetivo, alinear las inversiones públicas y privadas para lograr
estructurar y vincular al estado a través de una cartera de proyectos de Infraestructura
para el desarrollo sustentable, incluyente y equitativo, enfocada a la ejecución de obra
pública por asociación y colaboración con inversión pública y en su caso privada o con el
apoyo de fondos nacionales e internacionales para lograr la realización de acciones
estructurantes y detonadoras de los procesos de desarrollo para las comunidades, para la
conectividad y aprovechamiento de la localización estratégica del estado, y para la
implementación de programas compensatorios para los sectores con más altas
vulnerabilidades y que requieren de una nueva vinculación con el desarrollo integral en la
entidad.
Estrategias
Estrategia 1. Establecer una regionalización estratégica que permita estructurar de mejor
manera el desarrollo regional del estado, conformando un sistema de ciudades juntamente

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 41

con la integración de localidades de apoyo regional y con vinculaciones con las localidades
rurales para relacionarlas adecuadamente a los proyectos estratégicos regionales.
Lineamiento programático
LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO Programa de infraestructura social para el desarrollo
Líneas de Acción:
• Diseñar el Sistema de Comunicaciones Terrestres y de infraestructuras urbanas
complementarias basado en un modelo de gestión sostenible de las inversiones y
los servicios para el Estado de Nayarit, con una misión al 2021 y una visión al año
2042.
Estrategia 2. Consolidar una red de Infraestructura para el Ordenamiento Territorial, como
componente clave para integrar el sistema de ciudades, reservando los territorios naturales
que deben ser conservados, acercando los servicios públicos a la población y
estructurando la red de comunicaciones que posibilite una mejor conectividad de las
regiones estratégicas y un desarrollo más ordenado
Lineamientos Programáticos:
PROGRAMA REGIONALIZACIÓN Y VINCULACIÓN PRODUCTIVA. Reconocer el
potencial de cada región geográfica, incluyendo la capacidad de asociación con ciudades o
poblados de los estados vecinos
Líneas de Acción:
•

Integración de corredores de desarrollo, entendiendo que cada uno
tiene
características diferenciadas que requieren ser consideradas. Es claro que, por
ejemplo, cada tramo de los corredores Bahía Banderas-Las Varas respecto a Las
Varas-San Blas, o San Blas-Novillero requerirán tratamientos adecuados a su
conformación fisiográfica y sus características ambientales particulares.

•

Impulso al desarrollo de corredores e infraestructura carretera.

Corredores que destacan:
✓
✓
✓
✓

Riviera Nayarit;
San Blas-Las Varas-Punta de Mita-Nuevo Vallarta;
Tepic – Acaponeta;
Costera Panorámica Bucerías – Punta de Mita.

Infraestructura carretera:
✓ Boulevard turístico Riviera Nayarit (primera etapa, tramo: Las Varas - Punta de Mita
– Bucerías, y Bou- levard turístico Riviera Nayarit, segunda etapa, tramo: Las Varas
–San Blas);
✓ Carretera Huajicori–San Andrés Milpillas;
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✓ Carretera de Bella Unión a la Cucaracha;
✓ Carretera de Huajimic a la Central Hidroeléctrica El Cajón;
✓ Avenida Ferrocarril con parque lineal y ciclovías, con tres pasos a desnivel en
Tepic;
✓ Puente Interestatal Federación en la ZM Bahía de Banderas - Puerto Vallarta;
✓ Nodo vial en Av. Insurgentes y Prisciliano Sánchez en Tepic;
✓ Sistema de transporte colectivo (urbano-regional) con estaciones de transferencia e
interconexiones;
✓ Ampliación y modernización de la carretera fede ral No. 15D del crucero de San
Blas al límite con Sinaloa;
✓ Autopista Costera Bahía de Banderas;
✓ Autopista, Tepic - Compostela tipo A2;
✓ Enlaces de la carretera federal y la Autopista Ixtlán del Río – Tepic y;
✓ Rehabilitación de Estaciones del sistema de trans- porte ferroviario regional.
✓ Reubicación del patio de maniobras del ferrocarril, de Tepic, a San José de Costilla,
en el municipio de Xalisco.
Lineamientos Programáticos
PROGRAMA DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO CON LAS REGIONES.
Aprovechando más integralmente la posición estratégica de la entidad con las diferentes
regiones económicas que lo vinculan, se logrará una mejora para la plataforma logística
interestatal, regional, nacional e internacional.
• Integrar Nayarit al Sistema de Corredores Logísticos de México, ya que, en el
proyecto de la Secretaría de Economía, se le reconoce como una plataforma de
distribución, PLADIS, lo cual permitirá apoyar el desarrollo de los parques
agroalimentarios y las cadenas productivas hacia las comunidades rurales, en las
regiones del estado. Esto implica el uso de los sistemas de comunicaciones
terrestres, carreteros y ferroviarios, y permitiría utilizar el Aeropuerto de Tepic
como Centro de Carga Aérea, en el caso de productos perecederos para
exportación.
• Ampliando la cobertura de la conectividad se asegura que el territorio y la región a
la que pertenece aprovechando y armonizando de mejor manera los sistemas
integrales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y ecológico, contribuyendo
a preservar los activos ambientales de la región y abriendo nuevas oportunidades
para los sectores de aumentar su riqueza y oportunidades de desarrollo a partir de
una adecuada valorización de los recursos ambientales con los que se cuenta.
• Integrar una red de comunicaciones terrestres y los servicios de enlace y
conectividad regionales, a partir de la consolidación de la red troncal de Nayarit y de
la red de caminos alimentadores, que a la vez son la base para el desarrollo
agropecuario y el turismo alternativo, al ser la red de tránsito libre, sin cuota.
• Integrar la red de ciudades de apoyo al desarrollo regional, con carreteras de primer
nivel, que hagan competitivos los territorios trabajando en conjunto con la
Federación y determinando un programa multi-anualizado de trabajo que incluya
adicionalmente la rehabilitación de los ferrocarriles que cuentan con un potencial
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para ser integrado a la red carretera, conformando un sistema multimodal, base de
la plataforma logística de distribución.
• Contribuir a la equidad e igualdad sustantiva mediante acciones para el desarrollo
sustentable y la infraestructura, de acuerdo con la potencialidad de cada región,
procurando una utilización responsable del recurso hídrico.
Estrategia 4. Consolidar una Infraestructura para la Productividad Sustentable, como
medio para facilitar a los pobladores y emprendedores, la realización de las actividades
para un desarrollo integral sustentable; tales como: sistemas de riego, acercamiento de la
energía, parques para industria, bodegas agrícolas, centros de investigación aplicada,
infraestructuras para el turismo, entre otros proyectos estratégicos.
Líneas de Acción:
• Establecer 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, reforzando algunas ciudades con servicios complementarios. Estructurar la
red de ciudades a partir de vocaciones complementarias, con algunas ciudades
pivote, caso Acaponeta, que pueden promover la creación de centros regionales de
apoyo, mediante los Parques Agroalimentarios. Otro caso Las Varas, que puede
tener una vocación simultánea, entre el sector agroalimentario y el de los servicios
turísticos. Tepic deberá apoyar la actividad hacia la sierra, tanto hacia Jalisco, como
hacia Zacatecas y Durango, además de poder convertirse en la principal ciudad
proveedora de abastecimientos de todo tipo, a toda la zona de alto potencial
turístico, como lo es el corredor de Las Varas-Punta de Mita-Nuevo
Eje Estratégico (Objetivo)
El eje estratégico 5; Gestión de desarrollo territorial planificado y sustentable tiene
como objetivo: Generar y consolidar un modelo de gestión sustentable, que permita
garantizar la implementación de una política pública de Ordenamiento Territorial, que
regule una planificación ordenada, y equilibrada desde los puntos de vista social y
ambiental, fijando las metas de maximización de la eficiencia económica de las zonas
territoriales, procurando la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales,
con lo cual se promueve la cohesión social y cultural, buscando siempre la sustentabilidad.
En ese Ordenamiento, se deberá considerar la confluencia de las aspiraciones locales
territoriales de la Entidad, con las del contexto nacional e internacional.
Estrategias
Estrategia 3 Elaborar, en coordinación con el gobierno federal y los municipios, los
instrumentos de planeación territorial inclusiva y sostenible, en términos que permitan
impulsar sistemas urbano-rurales integrales, respecto de los siguientes aspectos: redes
troncales de comunicaciones y transportes, infraestructura de agua potable, drenaje,
energía eléctrica, equipamientos y servicios sociales de educación, salud, y asistencia
social, acciones de mejoramiento y vivienda nueva de interés social, la ampliación y/o
rehabilitación de espacios públicos verdes, la utilización de energías limpias y la adopción
de tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
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Lineamientos Programáticos
-

PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD INTEGRAL. Programa para la
estructuración de una Red de Carreteras Troncales (RET-Nayarit) orientados a
resolver la disfuncionalidad del tránsito y los flujos vehiculares, lo que incluye los
proyectos ejecutivos de ampliación, mejoramiento y rehabilitación de las carreteras
federales, estatales y de caminos rurales y alimentadores. Adicionalmente, el
programa establece las bases del Sistema Troncal de Transporte Público (SITRA)

Líneas de acción:
• Definición de la Red Troncal de carreteras y corredores del transporte del pacífico,
inter–regionales, litoral–costero, así como
de los sistemas de transporte
metropolitano de uso intensivo en los municipios Tepic–Xalisco y el interestatal
metropolitano de Bahía de Banderas–Puerto Vallarta.
Implicaciones Transversales del Programa
Los ejes transversales del PED 2017-2021 promueven la incorporación de procesos de
cambio en las políticas públicas, intentando inducir los principios de apertura a la sociedad,
de la igualdad de las personas y de la productividad, usando criterios de sostenibilidad y
democracia participativa, con el objetivo de garantizar una mayor incidencia de estos
preceptos en las actuaciones públicas y a efecto de formar una cultura de responsabilidad
intergeneracional, solidaria y de sustentabilidad.
El Plan integra en su estructura cuatro ejes transversales, que son los siguientes:
GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE
DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA
DESARROLLO SOSTENIBLE
PRODUCTIVIDAD DEMOCRÁTICA
Eje Rector.- 4; GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
Eje transversal 3; Desarrollo Sostenible
La principal implicación del programa es con el tercero de los ejes transversales,
“Desarrollo Sostenible” que se define como una forma de desarrollo que gestiona los
recursos humanos, naturales, físicos y financieros con el propósito de incrementar el
bienestar y la riqueza de la población. Por esa razón, este enfoque se integra de manera
inherente en el modelo de gobierno propuesto, así como en los lineamientos
programáticos que integran el PED 2017-2021, de manera especial con las líneas de
acción que serán la herramienta de la administración en el corto, mediano y largo plazo.
Este concepto de Desarrollo Sostenible, basado en el crecimiento económico, está
fundamentado en la Declaración sobre la Cooperación Económica Internacional adoptada
por la Organización de las Naciones Unidas, las recomendaciones del Banco Mundial y el
enfoque de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD).
El objetivo de la aplicación de estos conceptos es avanzar en el desarrollo integral de la
entidad pero, a la vez, preservar el entorno natural, los recursos y el medio ambiente.
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Estrategias:
Es indiscutible que este objetivo encierra una gran importancia, ya que incide en varios
ejes estratégicos que manejará esta administración. A continuación, se mencionan algunas
estrategias que son contempladas en el Programa de Infraestructura para el Desarrollo.
Estrategia 1. Asegurar que la planeación del desarrollo en Nayarit considere la
interrelación entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales.
Lineamientos Programáticos:
- Acompañar los procesos municipales de ordenamiento territorial y planeación urbana de
forma estratégica y con la utilización de herramientas y sistemas de información
actualizada que ayuden a la toma de decisiones.
- Reforzar el monitoreo de la calidad del aire, el agua y los suelos, buscando el
financiamiento de proyectos ambientales.
Líneas de acción:
• Promover que las inversiones públicas o privadas se realicen conforme a principios
de sostenibilidad ambiental y social.
Eje Rector.- 2; PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO
Eje transversal 4; Productividad Democrática
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.
Estrategias:
Estrategia 3: Promover la formalización de la mayor cantidad de sectores de la economía y
procurar la generación de más y mejores empleos
Lineamientos Programáticos:
- Diseñar programas interinstitucionales hacia el fomento de la formalización de las
actividades económicas en todos los sectores laborales del estado.
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Líneas de acción:
• Alinear las inversiones públicas y privadas para incrementar la infraestructura que
mejore la conectividad en todas las regiones del estado y que mejore las
comunicaciones y la logística para un mejor aprovechamiento de la posición
estratégica del estado.
Proyectos Estratégicos
Para lograr estos objetivos, estrategias y líneas de acción se propone implementar los
Proyectos Estratégicos que se listan a continuación:
SOP
1. Boulevard Turístico Riviera Nayarit San Blas - Punta de Mita; Nayarit.
2. Puente Interestatal Federación En La Zona Metropolitana Bahía de BanderasPuerto Vallarta.
3. Terminación Del Hotel Escuela en La Universidad Tecnológica de Bahía de
Banderas.
4. Construcción del libramiento ferroviario de la Ciudad de Tepic, Nayarit.
5. Autopista Tepic-Compostela.
6. Reubicación del patio de maniobras existente de la vía del ferrocarril que atraviesa
la Ciudad de Tepic.
SETRAPRODE / SECTUR
7.
8.
9.
10.

COSTA CANUVA “Proyecto Turístico en Costa Capomo”
PROYECTO MANDARINA “Proyecto Turístico en El Monteón”
AUTOPISTA JALA-COMPOSTELA- BAHIA DE BANDERAS
PARQUES AGROINDUSTRIALES

(FRUXO)
CEA
Regionales:
11. Macroproyecto, nivelación de cobertura de infraestructura hidráulica zona Norte
12. Macroproyecto, nivelación de cobertura de infraestructura hidráulica zona Centro
13. Macroproyecto, nivelación de cobertura de infraestructura hidráulica zona Costa Sur
14. Macroproyecto, nivelación de cobertura de infraestructura hidráulica zona Sur
15. Macroproyecto, nivelación de cobertura de infraestructura hidráulica zona Sierra
16. Macroproyecto, sistemas de colectores en la ciudad de Tepic
17. Macroproyecto para el saneamiento integral de la ciudad de Tepic
18. Macroproyecto para el saneamiento integral de Bahía de Banderas (zona Costa
Sur)
Estatales:
19. Programa estatal de cloración
20. Programa estatal de colectores y sistemas de drenaje pluvial
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Diagnóstico, evaluación, y modelación de los acuíferos del estado.
Instrumentación del programa
El Programa de Infraestructura para el Desarrollo, elaborado por la Secretaría de Obras
Públicas; deriva del Plan estatal de Desarrollo 2017-2021. En este programa especial se
establecen los objetivos, estrategias y prioridades del sector que tiene que ver con la
infraestructura productiva de la entidad, para dar respuesta a las demandas más sentidas
de la sociedad que se identificaron mediante los foros temáticos y otros ejercicios de
participación ciudadana, así como las previsiones sobre los recursos necesarios para
alcanzar las metas que se contemplan; identificando los instrumentos necesarios, así
como los responsables de llevarlos a cabo.
Instrumentación de la planeación institucional
De acuerdo al Sistema Estatal de Planeación Democrática, las actividades de vinculación
con los Sistemas Nacional y Municipales de Planeación, así como con las dependencias y
entidades federales y municipales; así como con los sectores social y privado,
corresponden al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit
(Copladenay); el cual, al ser el mecanismo de participación permanente, integra a los
grupos organizados de la sociedad y la población en general, en la definición de la
instrumentación de la planeación institucional.
Considerando que el plan estatal de desarrollo y este programa son obligatorios para las
dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado de Nayarit; para su ejecución, se
elaborarán programas anuales institucionales, que incluirán aspectos administrativos y de
política económica, social y ambiental; vinculando el corto plazo con el mediano.
Su instrumentación se realizará aplicando las cuatro vertientes señaladas en el plan estatal
de desarrollo que son: obligación, coordinación, concertación e inducción; para ello se
aprovecharán las relaciones funcionales del sector público con las organizaciones sociales
y los municipios, con objeto de realizar acciones de común acuerdo. Por otro lado, se
fortalecerán las capacidades institucionales de los Subcomités de Comunicaciones y
Transportes, Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Copladenay, a
efecto de que sus recomendaciones o dictámenes tengan la fuerza de la participación real,
efectiva y legítima de todos los sectores sociales.
Asimismo, se gestionarán diversos instrumentos que permitan ampliar la capacidad del
programa especial, como las alianzas y convenios con otros actores del sector, para
potencializar e incrementar el impacto de sus resultados.
Instrumentos de Gestión para el Desarrollo
Dentro de las propuestas y planteamientos que se formulan en el Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021, se destacan la creación de varios instrumentos de gestión para
fortalecer la organización y la administración del territorio regional, a la vez que se impulse
la relación efectiva de los representantes de los tres niveles de gobierno y de los sectores
social y privado. En ese propósito se proponen el Consejo Regional pata el Desarrollo
(CODER), las Comisiones Intermunicipales para el Desarrollo Regional (CIDER), la
Agencia para el Desarrollo de Nayarit (AGED) entre otras figuras institucionales de apoyo.
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Para coadyuvar en esa relación eficiente entre los representantes mencionados, los
Subcomités de Comunicaciones y Transportes y demás involucrados en este programa,
planificarán, darán seguimiento a la ejecución de las acciones y proyectos de
infraestructura productiva, tanto de cobertura estatal como de carácter regional.
Por otro lado, se gestionará el establecimiento de Convenios de Colaboración
Intergubernamental y Aportación Financiera con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) y otras entidades de la administración pública federal
relacionadas con el sector, que permitan desarrollar acciones y proyectos en el estado,
con la participación de los municipios.
Instrumentación de la Planeación en la programación presupuestal (Programas
presupuestales)
La planeación es el proceso mediante el cual se definen las políticas públicas de un
gobierno, en función de las prioridades identificadas de la sociedad y sus recursos, ello
para definir alternativas que generen el desarrollo deseado; integrando aspectos
económicos, sociales y ambientales; equilibrando la visión de conjunto y de largo plazo;
bajo los principios de eficiencia económica, equidad social y democracia política.
Tabla.- Programas presupuestales que aplican al programa.
PROGRAMA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA

TEMA

Infraestructura para la Movilidad Carretera

SOP

Carreteras y Caminos

Infraestructura para la Movilidad Urbana y
Vial

SOP

Atención a Vialidades

Estudios de Preinversión

SOP

Viabilidad y Sustento de los Proyectos
Estratégicos

Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo
de Agronegocios y Desarrollo Rural

SEDERMA

Promoción de la productividad en
Agronegocios y el Desarrollo Rural

Desarrollo de la Infraestructura Rural

SEDERMA

Promoción de la construcción y
conservación de la infraestructura
económica hidro-agrícola.

Planeación Territorial

SEDERMA

Promoción de buenas prácticas
ambientales en la Agricultura.

Promoción de buenas prácticas
ambientales en la Agricultura

SEDERMA

Inducción del uso del suelo y las
actividades productivas

Fuente: Elaboración propia.
Mediante la programación, se definen las acciones a seguir para disponer de recursos
humanos y materiales, así como los procesos que permitan alcanzar los objetivos
propuestos en la planeación, además de sus metas; de ahí que, uno de los instrumentos
de la programación del desarrollo es el presupuesto.
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El presupuesto es un plan de acción, que refleja las preferencias y prioridades de la
política pública de un gobierno, para un periodo de un año, generalmente. Se compone de
recursos públicos que provienen de la sociedad; con el objeto de impactar en el desarrollo
de la región; por lo que, deben ser ejercidos con responsabilidad y eficiencia; apegados a
los planes y programas que han surgido de un proceso democrático.
Para vincular entre sí, los propósitos de la política establecida en este programa, se llevará
a cabo una adecuada coordinación estratégica, en la que se atiendan los objetivos
institucionales; para ello, la asignación de los recursos se realizará en función de los
programas presupuestales señalados, que contienen el nombre del programa, el
responsable de ejecutarlo y los temas en los que estos se enfocan.
Instrumentos financieros
Para la consecución de los objetivos contemplados en el plan estatal, de manera general,
y de este programa especial, referente a la infraestructura productiva de la entidad,
considerando además la escasez de recursos presupuestales, se proponen algunos
instrumentos financieros para apoyar la realización de los proyectos estratégicos que
puedan detonar el desarrollo deseado. Entre estos instrumentos se encuentra el Fondo
Regional para el Desarrollo (FORED), que es un fondo que financiaría proyectos
estratégicos de carácter económico y social, así como estudios y programas, dentro de la
normatividad establecida. Otro de los instrumentos viables para la ejecución de los
objetivos y metas del programa es del Fideicomisos para el Desarrollo (FIDER) que fondea
recursos, de forma exclusiva, para la ejecución de determinados proyectos estratégicos
regionales y obras específicas consignadas mediante los Convenios de Colaboración
Intergubernamental y Aportación Financiera que se celebren con entidades públicas,
sociales y privadas en el marco de los Programas Regionales
Otra de las opciones que se asumen como viables para este propósito es acceder a los
programas, fondos y subsidios que la federación, a través de las Secretarías y
Dependencias de la Administración Pública Federal, posibilitan la participación del
Gobierno del Estado, ya sea como Unidad Ejecutora o con acciones que fortalezcan sus
capacidades institucionales y de esta manera, contribuir también a la consecución de las
metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en concordancia con el
tema local.
Instrumentos de Seguimiento y Evaluación
De conformidad con lo que establece el Artículo 25 del reglamento interno del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit, a los subcomités sectoriales les
corresponde “Coadyuvar en […] seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo”;
así como “evaluar los programas sectoriales contenidos en el Plan Estatal de
Desarrollo…”. Para cumplir adecuadamente con esta función, serán los Subcomités de
Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el de Turismo,
principalmente, quienes evaluarán el rendimiento, comportamiento o impacto de las
acciones, políticas, programas y proyectos, con la periodicidad que requieran las
circunstancias nacionales y locales; atendiendo las disposiciones normativas que
establezca la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, dependencia del
Poder Ejecutivo, a quien le corresponde coordinar y establecer normas y lineamientos
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metodológicos, mecanismos y criterios generales, de seguimiento, control y evaluación de
los planes y programas en el Estado.
Tabla.- Indicadores de seguimiento del programa.
Nombre
Construcción y
Modernización
de carreteras

Acciones contratadas y
concluidas en tiempo y
monto.

Formula

Unidad de
medida

Tipo de Institución o
indicador Dependencia

(Kilómetros construidos de carreteras
+ kilómetros modernizados de
carreteras
realizados/Kilómetros Porcentaje
construidos
de
carreteras
+
kilómetros
modernizados
de
carreteras programados)*101

Gestión

SOP

(Número de acciones contratadas y
concluidas en tiempo y forma /
Número
total
de
acciones
contratadas)*100

Gestión

SOP

Porcentaje

El Programa de Infraestructura para el Desarrollo tendrá un papel importante y dinámico
en la planeación, programación, presupuestación, seguimiento, control y evaluación de los
recursos de cada ejercicio fiscal, en el cual están involucradas las dependencias y
entidades de la administración pública estatal. 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).
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Seguimiento de metas de Líneas de acción y de indicadores.
Formato PSE-1

Metas de Líneas de acción
4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y EQUITATIVO
32.- Programa de Infraestructura para el Desarrollo

Diseñar el Sistema de Comunicaciones
Terrestres y de infraestructuras urbanas
complementarias basado en un
ER4-E6modelo de gestión sostenible de las
P05-L09
inversiones y los servicios para el
Estado de Nayarit, con una misión al
2021 y una visión al año 2042

Integración de corredores de
desarrollo, entendiendo que cada uno
tiene características diferenciadas que
requieren ser consideradas. Es claro
que, por ejemplo, cada tramo de los
ER4-E6corredores Bahía Banderas-Las Varas
P01-L02
respecto a Las Varas-San Blas, o San
Blas-Novillero requerirán tratamientos
adecuados a su conformación
fisiográfica y sus características
ambientales particulares.

En proceso de
definición

En proceso
de definición

En proceso de
definición

Secretaría
de
Infraestruct
ura

En
proceso
de
definici
ón

En proceso de
definición

En proceso
de definición

En proceso de
definición

Secretaría
de
Infraestruct
ura

En
proceso
de
definici
ón

Otros

Intersexenal

Número de Años de
ejecución

Cuatrienio

Estatal

Frecuencia
de
medición

Fuentes de
Financiamiento

Municipal

Metas
2042

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)
Gasto de
Inversión
Gasto de
Corriente

Metas
2021

Impacto

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

Unidad de
Medida

Probabilidad
de logro

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

Dependencia
involucrada

Metas
Iniciativa

Programas específico

PSoE

Programas
específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e
inciativas

x

Denominación

Programa (s)
Población
presupuestal (es)
objetivo
(Denominación)

Presupuestación

x

Clave

PED
2017-2021

Origen

Acciones Estratégicas.

Programación
Proyectos estratégicos.

Línea de acción

Federal

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

Formato PSE-1

Metas de Líneas de acción
4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y EQUITATIVO
32.- Programa de Infraestructura para el Desarrollo

Gestión Juridica
de la Ejecución
de la Obra Pública

Población
estatal

Gestión jurídica
de la ejecución
de obra pública.

X

Secretaría
de
Infraestruct
ura

En
proceso
de
definici
ón

Planeación del
desarrollo urbano

Población
estatal

Planeación del
X
desarrollo urbano

Secretaría
de
Infraestruct
ura

En
proceso
de
definici
ón

Estudios de
preinversión

Población
estatal

Gastos de
operación

X

Secretaría
de
Infraestruct
ura

En
proceso
de
definici
ón

Comunicación
social y relación
con medios para
el buen gobierno

Población
estatal

Comunicación
social y relación
con medios para
el buen gobierno

X

Secretaría
de
Infraestruct
ura

En
proceso
de
definici
ón

Gestión
responsable y
transparente de
los recursos
públicos

Población
estatal

Gestión
responsable y
transparente de
los recursos
públicos

X

Secretaría
de
Infraestruct
ura

En
proceso
de
definici
ón

Gestión de la
obra pública

Población
estatal

Gestión de la
obra pública

X

Secretaría
de
Infraestruct
ura

En
proceso
de
definici
ón

KM

9809.7 9903.2

ANUAL

A

M

X

$

300,000,000 $

4,593,000,000 X

X

Intersexenal

Otros

Secretaría
de
Infraestruct
ura

Cuatrienio

Número de Años de
ejecución

Infraestructura
para el
X
desarrollo urbano

Metas
2042

Municipal

Población
estatal

Metas
2021

Fuentes de
Financiamiento

Estatal

Gasto de
Inversión

Infraestructura
para
la
movilidad
urbana y vial

Unidad de
Medida

Gasto de
Corriente

Frecuencia
de
medición

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Población
objetivo

Iniciativa

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

x

Impacto

Metas
Dependencia
involucrada

Proyectos estratégicos.

Presupuestación
Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

Probabilidad
de logro

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Impulso al desarrollo de corredores e
infraestructura carretera.
ƒCorredores que destacan:
ƒRiviera Nayarit;
ƒSan Blas-Las Varas-Punta de Mita-Nuevo
Vallarta;
Tepic – Acaponeta;
Costera Panorámica Bucerías – Punta de Mita.
ƒInfraestructura carretera:
ƒBoulevard turístico Riviera Nayarit (primera
etapa, tramo: Las Varas - Punta de Mita –
Bucerías, y Bou- levard turístico Riviera
Nayarit, segunda etapa, tramo: Las Varas –San
Blas);
Carretera Huajicori–San Andrés Milpillas;
ƒCarretera de Bella Unión a la Cucaracha;
ƒCarretera de Huajimic a la Central
Hidroeléctrica El Cajón;
ƒAvenida Ferrocarril con parque lineal y
ciclovías, con tres pasos a desnivel en Tepic;
ƒPuente Interestatal Federación en la ZM Bahía
ER4-E6- de Banderas - Puerto Vallarta;
P01-L04 ƒNodo vial en Av. Insurgentes y Prisciliano
Sánchez en Tepic;
ƒSistema de transporte colectivo (urbanoregional) con estaciones de transferencia e
interconexiones;
ƒAmpliación y modernización de la carretera
fede- ral No. 15D del crucero de San Blas al
límite con Sinaloa;
ƒAutopista Costera Bahía de Banderas;
ƒAutopista, Tepic - Compostela tipo A2;
ƒEnlaces de la carretera federal y la Autopista
Ixtlán del Río – Tepic y;
ƒRehabilitación de Estaciones del sistema de
trans- porte ferroviario regional.
ƒReubicación del patio de maniobras del
ferrocarril, de Tepic, a San José de Costilla, en
el municipio de Xalisco.

PSoE

Denominación

PED
2017-2021

Clave

Programas
específicos,
proyectos,
acciones
estrategicas e
inciativas

Programas específico

Programación
Origen

Acciones Estratégicas.

Línea de acción

Federal

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

25
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4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y EQUITATIVO
32.- Programa de Infraestructura para el Desarrollo

x

En proceso de
definición

En proceso
de definición

En proceso de
definición

Secretaría
de
Infraestruct
ura

En
proceso
de
definici
ón

Ampliando la cobertura de la conectividad se
asegura que el territorio y la región a la que
pertenece aprovechando y armonizando de mejor
manera los sistemas integrales de desarrollo
urbano y ordenamiento territorial y ecológico,
ER4-E6contribuyendo a preservar los activos ambientales
P02-L04
de la región y abriendo nuevas oportunidades
para los sectores de aumentar su riqueza y
oportunidades de desarrollo a partir de una
adecuada valorización de los recursos ambientales
con los que se cuenta.

x

En proceso de
definición

En proceso
de definición

En proceso de
definición

Secretaría
de
Infraestruct
ura

En
proceso
de
definici
ón

Infraestructura
Urbana y Vial

Población
estatal

Programa de
Reconstrucción
de caminos
intermunicipales
(FONDEN).

Población
estatal

Programa de
señalización.

X

Población
estatal

Convenio
PROCOP

X

Población
estatal

Conservación
rutinaria

Integrar una red de comunicaciones terrestres
y los servicios de enlace y conectividad
regionales, a partir de la consolidación de la
ER4-E6- red troncal de Nayarit y de la red de caminos
P02-L02 alimentadores, que a la vez son la base para el
desarrollo agropecuario y el turismo
alternativo, al ser la red de tránsito libre, sin
cuota.

x
Infraestructura
para la movilidad
carretera

X
Secretaría
de
Infraestruct
ura

X

X

$

114,137,633

X X

4

X

$

1,500,000

X

10

$

1,500,000

X

10

$

4,000,000

KM

34.6

50

ANUAL

A

A

CONVEN
IOS

55

80

ANUAL

A

A

KM

62

100 ANUAL

A

A

Otros

M

Intersexenal

Estatal

A

342

Cuatrienio

Municipal

ANUAL

KM

Gasto de
Corriente

Frecuencia
de
medición

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

Integrar Nayarit al Sistema de Corredores
Logísticos de México, ya que, en el proyecto de
la Secretaría de Economía, se le reconoce como
una plataforma de distribución, PLADIS, lo cual
permitirá apoyar el desarrollo de los parques
ER4-E6- agroalimentarios y las cadenas productivas hacia
P02-L01 las comunidades rurales, en las regiones del
estado. Esto implica el uso de los sistemas de
comunicaciones terrestres, carreteros y
ferroviarios, y permitiría utilizar el Aeropuerto de
Tepic como Centro de Carga Aérea, en el caso de
productos perecederos para exportación.

Metas
2042

Gasto de
Inversión

Metas
2021

Fuentes de
Financiamiento

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

Iniciativa

Unidad de
Medida

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

Impacto

Número de Años de
ejecución

Presupuestación
Probabilidad
de logro

Metas
Dependencia
involucrada

Población
objetivo

Programas específico

PSoE

Denominación

PED
2017-2021

Clave

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

Programas
específicos,
proyectos,
acciones
estrategicas e
inciativas

Acciones Estratégicas.

Programación
Origen

Proyectos estratégicos.

Línea de acción

Federal

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

X

10

Formato PSE-1

Metas de Líneas de acción
4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y EQUITATIVO
32.- Programa de Infraestructura para el Desarrollo

En proceso
de definición

En proceso de
definición

Secretaría
de
Infraestruct
ura

En
proceso
de
definici
ón

Establecer 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,
reforzando algunas ciudades con servicios
complementarios. Estructurar la red de ciudades a
partir de vocaciones complementarias, con
ER4-E6- algunas ciudades pivote, caso Acaponeta, que
x
P01-L03 pueden promover la creación de centros
regionales de apoyo, mediante los Parques
Agroalimentarios. Otro caso Las Varas, que
puede tener una vocación simultánea, entre el
sector agroalimentario y el de los servicios
turísticos. Tepic deberá apoyar la actividad hacia
la sierra, tanto hacia Jalisco, como hacia Zacatecas
y Durango.

En proceso de
definición

En proceso
de definición

En proceso de
definición

Secretaría
de
Infraestruct
ura

En
proceso
de
definici
ón

Definición de la Red Troncal de carreteras y
corredores del transporte del pacífico,
inter–regionales, litoral–costero, así como de los
ER4-E5sistemas de transporte metropolitano de uso
P03-L03
intensivo en los municipios Tepic–Xalisco y el
interestatal metropolitano de Bahía de
Banderas–Puerto Vallarta.

En proceso de
definición

En proceso
de definición

En proceso de
definición

Secretaría
de
Infraestruct
ura

En
proceso
de
definici
ón

x

Otros

En proceso de
definición

Intersexenal

Municipal

Contribuir a la equidad e igualdad sustantiva
mediante acciones para el desarrollo sustentable
ER4-E6y la infraestructura, de acuerdo con la
x
P04-L01
potencialidad de cada región, procurando una
utilización responsable del recurso hídrico.

Cuatrienio

Fuentes de
Financiamiento

Estatal

En
proceso
de
definici
ón

Frecuencia
de
medición

Gasto de
Corriente

Secretaría
de
Infraestruct
ura

Metas
2042

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

En proceso de
definición

Metas
2021

Gasto de
Inversión

En proceso
de definición

Unidad de
Medida

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

En proceso de
definición

Iniciativa

Integrar la red de ciudades de apoyo al desarrollo
regional, con carreteras de primer nivel, que
hagan competitivos los territorios trabajando en
conjunto con la Federación y determinando un
ER4-E6- programa multi-anualizado de trabajo que
x
P02-L03 incluya adicionalmente la rehabilitación de los
ferrocarriles que cuentan con un potencial para
ser integrado a la red carretera, conformando un
sistema multimodal, base de la plataforma
logística.

Denominación

PSoE

Población
objetivo

Clave

PED
2017-2021

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

Impacto

Número de Años de
ejecución

Presupuestación
Probabilidad
de logro

Metas
Dependencia
involucrada

Programas específico

Programas
específicos,
proyectos,
acciones
estrategicas e
inciativas

Acciones Estratégicas.

Programación
Origen

Proyectos estratégicos.

Línea de acción

Federal

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.
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Formato PSE-1

Metas de Líneas de acción
4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y EQUITATIVO
32.- Programa de Infraestructura para el Desarrollo

Promover que las inversiones públicas o privadas
ER4-T3se realicen conforme a principios de
x
P1-L02
sostenibilidad ambiental y social.

En proceso de
definición

En proceso En proceso de
de definición
definición

Secretaría
de
Infraestruct
ura

En
proceso
de
definici
ón

Alinear las inversiones públicas y privadas para
incrementar la
infraestructura que mejore la conectividad en
ER2-T4todas las regiones
P3-L05
del estado y que mejore las comunicaciones y la
logística para un mejor aprovechamiento de la
posición estratégica del estado.

En proceso de
definición

En proceso En proceso de
de definición
definición

Secretaría
de
Infraestruct
ura

En
proceso
de
definici
ón

x

Otros

Intersexenal

Estatal

Cuatrienio

Municipal

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

Frecuencia
de
medición

Gasto de
Inversión
Gasto de
Corriente

Metas
2042

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

Unidad de Metas
Medida 2021

Fuentes de
Financiamiento

Número de Años de
ejecución

Presupuestación
Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

Probabilidad
Impacto
de logro

Metas
Iniciativa

Programas
específicos,
proyectos,
acciones
estrategicas e
inciativas

Dependencia
involucrada

Programa (s)
Población
presupuestal (es)
objetivo
(Denominación)

Programas específico

Denominación

PSoE

Clave

PED
2017-2021

Origen

Acciones Estratégicas.

Programación
Proyectos estratégicos.

Línea de acción

Federal

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

Articulación de Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
Formato PSE-2

Indicadores de Desempeño del Programa sectorial o especial
Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y EQUITATIVO
Programa de Infraestructura para el Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y sus programas sectoriales y especiales

ER4.-Gestión
sustentable
para el
territorio

ER4-E5.Gestión de
desarrollo
territorial
ER2planificado y
Productividad sustentable
y empleo
ER4-T3.Desarrollo
sostenible
ER2-T4.Productividad
Democrática

Construcción y
ER4-E6-P05-L09 Modernización
ER4-E6-P01-L02 de carreteras
ER4-E6-P01-L04
ER4-E6-P02-L01
ER4-E6-P02-L04
ER4-E6-P02-L02
ER4-E6-P02-L03
ER4-E6-P04-L01
ER4-E6-P01-L03
ER4-E5-P03-L03
ER4-T3-P01-L02
ER2-T4-P03-L05 Construcción y
Modernización
de carreteras

Año

(Kilómetros construidos de
carreteras + kilómetros
modernizados de carreteras
realizados/Kilómetros
construidos de carreteras +
kilómetros modernizados de
carreteras programados)*100

%

2017

Frecuenci
a de
medición

Valor

9728

9809.68

9903.2 Anual

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

A

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Dependencia(s
)
involucrada(s)

M

Secretaría de
Infraestructura

(Kilómetros construidos de
carreteras + kilómetros
modernizados de carreteras
realizados/Kilómetros
construidos de carreteras +
kilómetros modernizados de
carreteras programados)*100

%

2017

9446

9481 9522.08 Anual

M

M

PSoE**

Meta
2042

Programa
presupuestal (MIR)

Unidad

Meta
2021

X

ER4-E06.Infraestructur
a para el
desarrollo
sustentable,
incluyente y
equitativo

Nombre

Fórmula o definición y
Fuente

X

Eje
Estrategic
Líneas de
Eje Rector o/Eje
Acción (claves)
Transvers
al

Origen
Impacto de PROBABILIDA
indicador D DE LOGRO
estratégico (de la meta)

PED 2017-2021

Indicadores
Línea Base
(situacion
actual)

Programa(s)
Presupuestal(e
s) articulados
(Nombre)

• Infraestructura
para la movilidad
urbana y vial
• Gestión jurídica de
la ejecución de obra
pública
• Planeación del
desarrollo urbano
• Estudios de
preinversión
• Comunicación
social y relación con
medios para el buen
gobierno
• Gestión
responsable y
transparente de los
recursos públicos
• Gestión de la obra
pública
• Infraestructura
para la movilidad
carretera
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Formato PSE-3

Articulación de Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y EQUITATIVO
32.- Programa de Infraestructura para el Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y
sus programas sectoriales y especiales
Objetivo

Metas

Eje
Estrategico Líneas de
Eje Rector
/Eje
Acción (claves) No. Denominación No.
Transversal

ER4.-Gestión
sustentable
para el
territorio
ER2Productividad
y empleo

ER4-E06.Infraestructura
para el
desarrollo
sustentable,
incluyente y
equitativo
ER4-E5.- Gestión
de desarrollo
territorial
planificado y
sustentable
ER4-T3.Desarrollo
sostenible
ER2-T4.Productividad
Democrática

ER4-E6-P05-L09
ER4-E6-P01-L02
ER4-E6-P01-L04
ER4-E6-P02-L01
ER4-E6-P02-L04
ER4-E6-P02-L02
ER4-E6-P02-L03
ER4-E6-P04-L01
ER4-E6-P01-L03
ER4-E5-P03-L03
ER4-T3-P01-L02
ER2-T4-P03-L05

Objetivos del Desarrollo sostenible ONU (Agenda 2030)
Indicador
Estados Unidos
Mexicanos

Denominación

Denominaci
No.
ón
Línea
base

Dato
más
reciente

Nayarit

Línea
base

Dato
más
reciente

Medio
Meta de
de
México verificaci
ón

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

Desarrollar infraestructuras
Proporción de
fiables, sostenibles, resilientes y
la población
de calidad, incluidas
rural que vive
infraestructuras regionales y
a menos de 2
9.1 transfronterizas, para apoyar el 9.1.1
km de una
desarrollo económico y el
carretera
bienestar humano, haciendo
transitable
especial hincapié en el acceso
todo el año
asequible y equitativo para todos

2010

95.9

www.agen
da2030.mx

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

Desarrollar infraestructuras
Proporción de
fiables, sostenibles, resilientes y
la población
de calidad, incluidas
rural que vive
infraestructuras regionales y
a menos de 2
9.1 transfronterizas, para apoyar el 9.1.1
km de una
desarrollo económico y el
carretera
bienestar humano, haciendo
transitable
especial hincapié en el acceso
todo el año
asequible y equitativo para todos

2010

95.9

www.agen
da2030.mx
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Anexos

Claves de Lineamientos Estratégicos 82
Formato PSE-4

Claves de lineamientos estratégicos
Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y EQUITATIVO
Programa de Infraestructura para el Desarrollo
Codificación de Líneas de Acción
Clave

Eje
Eje
Línea
Estrategico/
Recto
programati
Eje
r
ca
Transversal

ER4

ER4

ER4

ER4

ER4

ER-E6

ER-E6

ER-E6

ER-E6

ER-E6

Origen
Línea de
Acción

ER-E6-P01

ER-E6-P02

ER-E6-P02

Denominación

PED
PSoE*
2017 *
2021

Diseñar el Sistema de Comunicaciones Terrestres y de infraestructuras urbanas
complementarias basado en un modelo de gestión sostenible de las inversiones y
los servicios para el Estado de Nayarit, con una misión al 2021 y una visión al año
2042

X

ER4-E6-P01L02

Integración de corredores de desarrollo, entendiendo que cada uno tiene
características diferenciadas que requieren ser consideradas. Es claro que, por
ejemplo, cada tramo de los corredores Bahía Banderas-Las Varas respecto a Las VarasSan Blas, o San Blas-Novillero requerirán tratamientos adecuados a su conformación
fisiográfica y sus características ambientales particulares.

X

ER4-E6-P01L04

Impulso al desarrollo de corredores e infraestructura carretera.
ƒCorredores que destacan:
ƒRiviera Nayarit;
ƒSan Blas-Las Varas-Punta de Mita-Nuevo Vallarta;
Tepic – Acaponeta;
Costera Panorámica Bucerías – Punta de Mita.
ƒInfraestructura carretera:
Boulevard turístico Riviera Nayarit (primera etapa, tramo: Las Varas - Punta de Mita –
Bucerías, y Bou- levard turístico Riviera Nayarit, segunda etapa, tramo: Las Varas –San
Blas);
Carretera Huajicori–San Andrés Milpillas;
ƒCarretera de Bella Unión a la Cucaracha;
ƒCarretera de Huajimic a la Central Hidroeléctrica El Cajón;
ƒAvenida Ferrocarril con parque lineal y ciclovías, con tres pasos a desnivel en Tepic;
ƒPuente Interestatal Federación en la ZM Bahía de Banderas - Puerto Vallarta;
ƒNodo vial en Av. Insurgentes y Prisciliano Sánchez en Tepic;
ƒSistema de transporte colectivo (urbano-regional) con estaciones de transferencia e
interconexiones;
ƒAmpliación y modernización de la carretera fede- ral No. 15D del crucero de San Blas
al límite con Sinaloa;
ƒAutopista Costera Bahía de Banderas;
ƒAutopista, Tepic - Compostela tipo A2;
Enlaces de la carretera federal y la Autopista Ixtlán del Río – Tepic y;
ƒRehabilitación de Estaciones del sistema de trans- porte ferroviario regional.
ƒReubicación del patio de maniobras del ferrocarril, de Tepic, a San José de Costilla, en
el municipio de Xalisco.

X

ER4-E6-P02L01

Integrar Nayarit al Sistema de Corredores Logísticos de México, ya que, en el
proyecto de la Secretaría de Economía, se le reconoce como una plataforma de
distribución, PLADIS, lo cual permitirá apoyar el desarrollo de los parques
agroalimentarios y las cadenas productivas hacia las comunidades rurales, en las
regiones del estado. Esto implica el uso de los sistemas de comunicaciones
terrestres, carreteros y ferroviarios, y permitiría utilizar el Aeropuerto de Tepic como
Centro de Carga Aérea, en el caso de productos perecederos para exportación.

X

ER4-E6-P02L04

Ampliando la cobertura de la conectividad se asegura que el territorio y la región a
la que pertenece aprovechando y armonizando de mejor manera los sistemas
integrales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y ecológico,
contribuyendo a preservar los activos ambientales de la región y abriendo nuevas
oportunidades para los sectores de aumentar su riqueza y oportunidades de
desarrollo a partir de una adecuada valorización de los recursos ambientales con los
que se cuenta.

X

ER4-E6-P05ER-E6-P05
L09

ER-E6-P01

Línea de
Acción
No. de
programa*
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Formato PSE-4

Claves de lineamientos estratégicos
Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y EQUITATIVO
Programa de Infraestructura para el Desarrollo
Codificación de Líneas de Acción
Clave

Eje
Eje
Línea
Línea de
Estrategico/
Recto
programati
Eje
Acción
r
ca
Transversal

ER4 ER-E6

ER-E6-P02

ER4-E6-P02L02

Origen
Línea de
Acción
No. de
programa*

Denominación

Integrar una red de comunicaciones terrestres y los servicios de enlace y
conectividad regionales, a partir de la consolidación de la red troncal de Nayarit y de
la red de caminos alimentadores, que a la vez son la base para el desarrollo
agropecuario y el turismo alternativo, al ser la red de tránsito libre, sin cuota.

PED
2017 - PSoE
2021

X

ER4 ER-E6

ER-E6-P03

ER4-E6-P02L03

Integrar la red de ciudades de apoyo al desarrollo regional, con carreteras de primer
nivel, que hagan competitivos los territorios trabajando en conjunto con la
Federación y determinando un programa multi-anualizado de trabajo que incluya
adicionalmente la rehabilitación de los ferrocarriles que cuentan con un potencial
para ser integrado a la red carretera, conformando un sistema multimodal, base de la
plataforma logística.

ER4 ER-E6

ER-E6-P04

ER4-E6-P04L01

Contribuir a la equidad e igualdad sustantiva mediante acciones para el desarrollo
sustentable y la infraestructura, de acuerdo con la potencialidad de cada región,
procurando una utilización responsable del recurso hídrico.

X

ER4-E6-P01L03

Establecer 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, reforzando algunas ciudades con servicios complementarios. Estructurar la red
de ciudades a partir de vocaciones complementarias, con algunas ciudades pivote,
caso Acaponeta, que pueden promover la creación de centros regionales de apoyo,
mediante los Parques Agroalimentarios. Otro caso Las Varas, que puede tener una
vocación simultánea, entre el sector agroalimentario y el de los servicios turísticos.
Tepic deberá apoyar la actividad hacia la sierra, tanto hacia Jalisco, como hacia
Zacatecas y Durango.

X

Definición de la Red Troncal de carreteras y corredores del transporte del pacífico,
inter–regionales, litoral–costero, así como de los sistemas de transporte
metropolitano de uso intensivo en los municipios Tepic–Xalisco y el interestatal
metropolitano de Bahía de Banderas–Puerto Vallarta.

X

Promover que las inversiones públicas o privadas se realicen conforme a principios
de sostenibilidad ambiental y social.

X

Alinear las inversiones públicas y privadas para incrementar la
infraestructura que mejore la conectividad en todas las regiones
del estado y que mejore las comunicaciones y la logística para un
mejor aprovechamiento de la posición estratégica del estado.

X

ER4 ER-E6

ER-E6-P01

ER4 ER-E5

ER4-E5-P03ER-E6-P03
L03

ER4 ER4-T3

ER4-T3-P1

ER2 ER2-T4

ER2-T4-P3ER2-T4-P3
L05

ER4-T3-P1L02

X
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PSE-5

Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto de Egresos
(para los ejercicios fiscales 2018-2021)
Eje Rector
Eje Estratégico
Programa Sectorial o especial

32.- PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Direcciones y áreas administrativas
Gasto
específicas que lo operarán
Corriente Inversión
(UR: Unidades Responsables)

Programa Presupuestal

Lineas de
Acción (clave)

ER4-E6-P01-L02
ER4-E6-P01-L04
ER4-E6-P02-L01
ER4-E6-P02-L04
ER4-E6-P04-L01
ER4-E6-P01-L03
ER4-E5-P03-L03
ER4-T3-P01-L02
ER2-T4-P03-L05

ER-4 GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y EQUITATIVO

Dependencia(s)
Clave

Denominación

2.2.1.B057

Infraestructura para la movilidad urbana y vial

Dirección General de Infraestructura
Urbana y Vial

x

1.3.5.B026

Gestión jurídica de la ejecución de obra pública

Direccion General de Normatividad

x

2.2.2.P058

Planeación del desarrollo urbano

Direccion General de Planeación y
Desarrollo Urbano

x

2.2.7.P129

Estudios de preinversión

Secretaria de Infraestructura

x

Dirección de Imagen Gubernamental.

x

Secretaria de Infraestructura

x

1.8.3.E046
1.5.2. M031

Comunicación social y relación con medios para el buen
gobierno
Gestión responsable y transparente de los recursos
públicos

Secretaría de
Infraestructura

x

x

2.2.7. M062

Gestión de la obra pública

Secretaria de Infraestructura

x

3.5.1.B116

Infraestructura para la movilidad carretera

Dirección General de Infraestructura
Urbana y Vial

x

x

2.2.1.B057

Infraestructura para la movilidad urbana y vial

Dirección General de Infraestructura
Urbana y Vial

x

x

ER4-E6-P02-L03 2.2.1.B057

Infraestructura para la movilidad urbana y vial

Dirección General de Infraestructura
Urbana y Vial

x

x

ER4-E6-P05-L09 2.2.1.B057

Infraestructura para la movilidad urbana y vial

Dirección General de Infraestructura
Urbana y Vial

x

x

ER4-E6-P02-L02

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y
EQUITATIVO

Eje Estratégico
Programa

3

3 CNEC Rehabilitación
Mercado Mololoa

En proceso definición

Inter-Sexenal

En proceso definición

Vinculado a la Línea de Acción
(clave)

Cuatrienio

2

2 CNEC Paso a desnivel
Clínica 1 IMSS

Atención
Iniciativa

1

1 CNEC Centro Cultural
Nayarita

Proyectos estratégicos.

Nombre de la ponencia

Acciones Estratégicas.

Vertientes o
Componentes de las
Ponencias

Clave de
ponencia

Programas Institucionales.

Programa de Infraestructura para el Desarrollo

X

ER4-T3-P5-

X

X

ER4-E6-P05-

X

X

ER4-E6-P05-

X

En proceso definición
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Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y
EQUITATIVO

Eje Estratégico
Programa

6

6 CNEC Central
Camionera Sur

En proceso definición

7

7 CNEC Ampliación y
Mejoramiento de la
Ciudad Industrial Nayarita

En proceso definición

8

8 CNEC Saneamiento del
Canal Sabino y Canal
Cerro de San Juan

En proceso definición

9

9 CNEC Panteón
Municipal, Santiago Ixc.

En proceso definición

10

10 CNEC Rastro
Municipal, Santiago Ixc.

11

11 CNEC Edif Gub
Estatal Santiago Ixc

En proceso definición

12

12 Remodela Presidencia
Mpal Compostela

En proceso definición

13

13 Autopista TepicCompostela

Inter-Sexenal

En proceso definición

Vinculado a la Línea de Acción
(clave)

Cuatrienio

5

5 CNEC Edificio
Gubernamental Estatal

En proceso definición

Atención
Iniciativa

4

4 CNEC Rehabilitación
lavaderos púb Caja de
Agua

Proyectos estratégicos.

Nombre de la ponencia

Acciones Estratégicas.

Vertientes o
Componentes de las
Ponencias

Clave de
ponencia

Programas Institucionales.

Programa de Infraestructura para el Desarrollo

X
X

ER4-E5-P05-L03;

X

X

ER4-E6-P05-

X

X

ER4-E6-P05-

X

X
X

ER2-E3-P04-L01;

X

X
X

ER2-E3-P01-L06; ER2-E3-P07-L02

X

ER4-E6-P05-

X

X

ER4-E6-P05-

X

X

ER4-E6-P05-

X

X

ER4-E6-P05-

X

X
X

ER4-E6-P01-L04;

X
X

ER4-E5-P06-L01

ER2-E3-P07-L02;

ER4-T3-P2-L06

X

En proceso definición

En proceso definición

ER4-E5-P03-L02
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Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y
EQUITATIVO

Eje Estratégico
Programa

17

17 REUBICACIÓN DEL
EJE FERROVIARIO
TEPIC-XALISCO

En proceso definición

18

18 NVO CTRO
READAPTACIÓN
SOCIAL TEPIC

En proceso definición

19 Río Mololoa rescate
construcción parque
recreativo

Inter-Sexenal

16

16 TERRAZAS
PANORAMICAS-SANJUAN

Vinculado a la Línea de Acción
(clave)

Cuatrienio

15

15 Corredor
Metropolitano

Atención
Iniciativa

14

14 Libramiento Xalisco
(Segunda Etapa)

Proyectos estratégicos.

Nombre de la ponencia

Acciones Estratégicas.

Vertientes o
Componentes de las
Ponencias

Clave de
ponencia

Programas Institucionales.

Programa de Infraestructura para el Desarrollo

X
X

ER4-E6-P01-L04;
ER4-E5-P03-L02

X
X

X

ER4-T3-P5-

X

X

ER4-E5-P04-L01

X

X

ER4-T3-P5-L14

X

X

ER1-E2-P01-L10

X

X

ER3-E4-P03-

X

X

ER3-E4-P03-

X

ER2-E3-P01-L09;

En proceso definición

X
X

ER4-E6-P01-L04;

En proceso definición

X
X
X
X

ER4-E6-P01-L04
ER4-E5-P03-L02

X
X

X

ER4-E5-P03-

X

En proceso definición

En proceso definición

En proceso definición

En proceso definición

22

22 Pabellón Turístico
Comercial

24

24 MEGAPROYECTO
CANAL
CENTENARIO(SEPLAN)

25

25 Autopista TepicCompostela-Bucerías

26

26 Boulevard Costero Las
Varas -San Blas

En proceso definición

27

27 Aeropuerto de Tepic

En proceso definición

En proceso definición

ER4-T3-P2-L06

ER4-E5-P03-L02

X
X
X
X
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Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y
EQUITATIVO

Eje Estratégico
Programa

X
X
30

30 Corredor Sierra de
Vallejo-Riviera Nayarit

31

31 Desarrollo Urbano
Movilidad

32

32 Agua Potable y
Alcantarillado

34

35

34 Pasos desnivel vías
ferrocarril

35 Construcción de
museo minero
subterráneo Ruiz

38

39

49

39 PROPUESTA
CACALUTAN CNEC

49 CHACALA
CONVOCATORIA PLAN
ESTATAL DE
DESARROLLO

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;

Inter-Sexenal

X
X

En proceso definición

ER3-E4-P08-L06; ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02; ER3-E4-P08-L06

En proceso definición

En proceso definición

En proceso definición

X
X
X

ER4-E5-P01-L01;
ER4-E5-P01-L02

X
X
X

ER4-E6-P04-L01;

X

ER4-T3-P5-

X
X

ER2-E3-P06-L01;

ER4-E6-P04-L03;
ER4-T3-P2-L05

ER2-E3-P06-L03;

En proceso definición

ER3-E4-P08-L06; ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02; ER3-E4-P08-L06

X
X
X
38 PRESENTACION
AGROPARQUE

Vinculado a la Línea de Acción
(clave)

Cuatrienio

Atención
Iniciativa

Proyectos estratégicos.

Vertientes o
Componentes de las
Ponencias

Acciones Estratégicas.

Nombre de la ponencia

Programas Institucionales.

Clave de
ponencia

Programa de Infraestructura para el Desarrollo

ER4-T3-P2-L11;
ER4-T3-P2-L12;

En proceso definición

ER2-E3-P01-L01; ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P04-L01; ER2-E3-P05-L08

En proceso definición

En proceso definición

X
X
X
X
X

ER4-E6-P05-;
ER2-E3-P01-L09;
ER4-T3-P2-L06
ER2-E3-P06-L01

X
X
X
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Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y
EQUITATIVO

Eje Estratégico
Programa

ER4-E6-P05-L04;

En proceso definición

X
X

ER4-E6-P04-L03; ER4-T3-P2-L05

60

60 ESTRUCTURA
PUENTE RUIZ - EL
OCHENTA

En proceso definición

X
X
X

En proceso definición

X
X

ER4-E6-P05-;

67

67 DRAGADO Y
DEZASOLVE DE
SISTEMAS
ESTUARINOS

En proceso definición

X
X

ER4-E6-P05-;

68

68 DESAZOLVE DEL
ARROYO SAN
FRANCISCO

X

ER3-E4-P04-L05

80

80 Mejoramiento y
cobertura de la Calidad
Educativa Yicell López

X

ER3-E4-P04-L05

83

83 PONENCIA
INFRAESTRUCTURA

X

ER4-E6-P05-

85

85 CALLES DE
CHACALA Y AGUAS
PLUVIALES

86

En proceso definición

X
X

ER4-E6-P04-L03;

86 AGUA POTABLE
PARA CHACALA

ER4-T3-P2-L05

En proceso definición

X
X
X

87

88

87 PLANTA DE
TRATAMIENTO BAHIA
DE JALTEMBA

88 ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA
SANTA MARIA DEL ORO

ER4-E6-P04-L01;

ER4-E6-P05-;
ER4-E6-P01-L04

ER2-E3-P01-L17

ER2-E3-P01-L17

En proceso definición

En proceso definición

En proceso definición

X
X
En proceso definición

ER4-E7-P05-L09;

ER4-E5-P03-L01;
ER4-E6-P04-L03;
ER4-T3-P1-L01;
ER4-E6-P05-L05

Inter-Sexenal

Vinculado a la Línea de Acción
(clave)

Cuatrienio

Atención
Iniciativa

59

59 ESTRUCTURA
DRENAJE COLONIA
TIJUANITA

Vertientes o
Componentes de las
Ponencias

Proyectos estratégicos.

Nombre de la ponencia

Acciones Estratégicas.

Clave de
ponencia

Programas Institucionales.

Programa de Infraestructura para el Desarrollo
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Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y
EQUITATIVO

Eje Estratégico
Programa

94

98

104

109

94 PLAYA PLATANITOS

98 PONENCIA
INFRAESTRUCTURA
COSTA SUR

104 propuesta plan
estatal

109 PONENCIA
PROYECTOS
COMPOSTELA

En proceso definición

X
X

ER4-E6-P05-L04;

X
X

ER4-E7-P05-L09; ER4-T3-P2-L05

X
X

ER3-E4-P01-L01

114

115

115 B) Infraestructura
Necesaria Portuaria en el
Estado de Nayarit. 1

En proceso definición

En proceso definición

ER4-E6-P02-L02

X
X
X

ER3-E4-P01-L07
ER3-E4-P02-L04; ER3-E4-P06-L03;
ER3-E4-P07-L05; ER3-T2-P1-L02;
ER3-T2-P2-L01; ER3-T2-P2-L02;
ER3-T2-P2-L04; ER3-T2-P2-L05;
ER3-T2-P2-L06; ER3-T2-P3-L03;
ER3-T2-P4-L01; ER3-T2-P4-L03;
ER3-T2-P4-L08
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03
ER3-E4-P08-L06; ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02; ER3-E4-P08-L06
ER4-E6-P02-

En proceso definición

En proceso definición

120 PROPUESTA P
PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 20172021

En proceso definición

135

135 USO EFICIENTE DE
LAS ENERGÍAS
RENOVABLES

En proceso definición

136

136 REGIONCENTRO.

En proceso definición

120

ER4-E6-P04-L03;

En proceso definición

X
X
114 ponencia plan estatal
2017-2021

X
X
X
X
X
X
X

X
X

ER2-E3-P06-L01
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06; ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02; ER3-E4-P08-L06
ER3-E4-P01;
ER1-E1-P07-L02;
ER1-T1-P09-L03;
ER4-E6-P04

ER4-E6-P05ER2-E3-P01-L09;

Inter-Sexenal

Vinculado a la Línea de Acción
(clave)

Cuatrienio

Atención
Iniciativa

Proyectos estratégicos.

Vertientes o
Componentes de las
Ponencias

Acciones Estratégicas.

Nombre de la ponencia

Programas Institucionales.

Clave de
ponencia

Programa de Infraestructura para el Desarrollo
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Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y
EQUITATIVO

Eje Estratégico
Programa

139

142

139 Fortalecimiento del
potencial turístico de los
municipios del norte de
Nayarit

En proceso definición

142 PONENCIA_OBRA
PUBLICA_FRACC_JACA
RANDAS

En proceso definición

173

173 Encarpeta miento del
Camino de Acceso de
entrada

En proceso definición

174

174 hoja membretada
Acaponeta 17-21

En proceso definición

178

178 PROPUESTAS

179

179 Apoyo para la
Comunidad de Mojo
Cuautla

183

183 ACTA CNPR PLAN
MUNICIPAL DE
DESARROLLO
ACAPONETA

X
X
X
X
X
X
X
X

188 PROPUESTA

193

193 Propuesta Profe
Ramón Humberto Moreno
Arellano

197

197 José de Jesús

ER4-T3-P2-L06
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P01-L18;
ER2-E3-P07-L01; ER4-E7-P03-L03
ER4-E6-P05-L04;
ER4-E6-P04-L01;
ER4-E6-P04-L03; ER4-T3-P2-L05
ER4-E6-P05-

X
X
X
X

ER4-E6-P05-L04

X

ER4-E6-P02-L02

X
X

ER3-E4-P01-L01;

ER4-E6-P04-L01;
ER4-E6-P04-L03; ER4-T3-P2-L05
ER4-E6-P02-L02

En proceso definición

En proceso definición

En proceso definición

X
X
188

ER3-E4-P01-L02;
ER3-T2-P2-L02; ER3-E4-P01L05;ER3-E4-P05-L01; ER3-T2-P2L01
ER3-E4-P04-L05

En proceso definición

En proceso definición

En proceso definición

X
X
X
X

ER4-E7-P07-L01;
ER4-T3-P2-L10;
ER4-T3-P2-L10
ER4-E6-P05-

Inter-Sexenal

Vinculado a la Línea de Acción
(clave)

Cuatrienio

Atención
Iniciativa

Proyectos estratégicos.

Vertientes o
Componentes de las
Ponencias

Acciones Estratégicas.

Nombre de la ponencia

Programas Institucionales.

Clave de
ponencia

Programa de Infraestructura para el Desarrollo
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Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y
EQUITATIVO

Eje Estratégico
Programa

200

200 convocatoria Plan
Estatal 2017-2021

216

216 Expo

220

220 Foro PED Plan de
Manejo Hidrológico
Arroyo El Soyaco

252

252 Dragados y
Desazolve de sistemas
estuarinos

279

279 Propuesta de
Conservación 20172021.docx 2

280

280 propuesta plan
parcial

290

290 LA
INFRAESTRUCTUTA EN
EL CAMPO

291

291 MEJORAR EL
CAMPO NAYARIT
COSTA NORTE

En proceso definición

X
X

ER4-E6-P05-L04;
ER4-E6-P04-L03;
ER4-E7-P05-L09; ER4-T3-P2-L05

En proceso definición

X
X
X

ER4-E7-P04-L01;

En proceso definición

X
X
X

ER2-E3-P01-L17

X

ER4-E6-P05-

ER3-E4-P07-L04;

En proceso definición

X
X

ER4-E6-P05-;

En proceso definición

X
X

ER4-E6-P05-;

En proceso definición

X
X
X

ER4-E6-P05-

X

ER4-E6-P05-

ER4-E6-P05ER4-E6-P04-L01

ER4-E7-P04-L02

En proceso definición

En proceso definición

294

294 NIVELACION DE
TIERRAS

En proceso definición

297

297 EDUARDO MANUEL
VALDEZ TORRES

En proceso definición

ER3-E4-P07-L06

ER4-E6-P02-L02

ER4-E6-P02-L02

Inter-Sexenal

Vinculado a la Línea de Acción
(clave)

Cuatrienio

Atención
Iniciativa

Proyectos estratégicos.

Vertientes o
Componentes de las
Ponencias

Acciones Estratégicas.

Nombre de la ponencia

Programas Institucionales.

Clave de
ponencia

Programa de Infraestructura para el Desarrollo
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Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y
EQUITATIVO

Eje Estratégico
Programa

315

319

356

315 ponencia Fomento
Económico

319 ponencia
COPLADEMUN 1.1

356 EL
ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE

En proceso definición

En proceso definición

368

368 LA
INFRAESTRUCTURA EN
EL CAMPO SUR

En proceso definición

369

369 PONENCIA RIEGO
TECNIFICADO

373

373 PONENCIA
CAPTACION DE AGUA
DE LLUVIA

381

381 EMPEDRADO EN
CEMENTO AHOGADO
DE LA MESETA DE
JUANACATLAN, JALA
NAY

404

404 TÍTULO DE LA
PONENCIA

405 PORTADA LOGO

X
X
X
X
X
X
X
X
X

ER2-E3-P01ER2-E3-P02-L02;
ER2-E3-P03-L03; ER2-E3-P04-L05;
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P01-L20;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L04; ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L13;
ER2-E3-P03-L09;
ER2-E3-P07-L01
ER4-E6-P05-;
ER2-E3-P01-L09;
ER4-T3-P2-L06
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P04-L01;
ER4-E7-P07-L05
ER4-E6-P05-L09;
ER4-E6-P02-L02

X

ER2-E3-P01-L09

X

ER4-E6-P05-

X

ER4-E6-P05-

X

ER4-E6-P05-L05

X
X

ER4-E6-P05-;

En proceso definición

En proceso definición

En proceso definición

En proceso definición

En proceso definición

ER4-E6-P01-L04

Inter-Sexenal

Vinculado a la Línea de Acción
(clave)

Cuatrienio

Iniciativa

X
X

En proceso definición

En proceso definición

405

Atención

X
X
X

362 PONENCIA
INFRAESTRUCTURA
región sur

362

Proyectos estratégicos.

Vertientes o
Componentes de las
Ponencias

Acciones Estratégicas.

Nombre de la ponencia

Programas Institucionales.

Clave de
ponencia

Programa de Infraestructura para el Desarrollo
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Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y
EQUITATIVO

Eje Estratégico
Programa

430

430 MEJORAMIENTO
SERVICIOS PÚBLICOS

X

ER4-E6-P05-

ER4-E6-P05-;

En proceso definición

X
X
X
X

ER4-E6-P05-;

En proceso definición

X
X
X
X
X

ER3-E4-P07-L03;

X
X
X
X

ER4-E6-P05-;

X

ER4-E6-P04-L03

X

ER3-E4-P01;

X

ER3-E4-P03-

En proceso definición

En proceso definición

432

432 Dragados y
Desazolve de sistemas
estuarinos

En proceso definición

433

433 Propuesta para
mejorar el acceso al agua
potable

En proceso definición

442

442 APORTACIÓN
SAUTA AL PDE 20172021

444

444 Ponencia
Saneamiento

551

551 PONENCIA SECTOR
FAMILIA

559

559 Proyecto Acuático
Urbano para Tepic

En proceso definición

578

578 20180118_134233

En proceso definición

ER4-E6-P02-L02

ER4-E6-P02-L02

ER4-E5-P05-L02;
ER4-E6-P05-L05
ER4-E6-P05-;
ER2-E3-P01-L17

ER2-E3-P01-L09;
ER4-T3-P2-L06
ER3-E4-P08-L13

En proceso definición

En proceso definición

En proceso definición

Inter-Sexenal

423

423 CARRETERA DE
SANTA FE A SAN
DIEGO DEL NARANJO
MUNICIPIO DE
ROSAMORADA

Vinculado a la Línea de Acción
(clave)

Cuatrienio

418

418 LOS CAMINOS Y LA
CAPTACION (SIERRA)

Atención
Iniciativa

417

417 Captación de agua
de lluvia

Vertientes o
Componentes de las
Ponencias

Proyectos estratégicos.

Nombre de la ponencia

Acciones Estratégicas.

Clave de
ponencia

Programas Institucionales.

Programa de Infraestructura para el Desarrollo
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Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y
EQUITATIVO

Eje Estratégico
Programa

651

653

655

687

651 PONENCIAS

653 Presentación tecuala

655 ponencia tecuala mst

687 Propuesta ponencia
MI-21

En proceso definición

En proceso definición

En proceso definición

712

En proceso definición

744

744 foro Acaponeta
UMAS

En proceso definición

833

833 PONENCIA FORO
DE VULNERABILIDAD

868 Ponencia

X

ER3-E4-P04

X
X

ER2-E3-P04-L01;

X
X
X

ER2-E3-P05-L04;ER4-E7-P06-L07

X
X
X

906

ER2-E3-P05-L01;

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P05-L04; ER4-E7-P06L02;ER2-E3-P05-L05;ER4-E7-P04L01;ER4-E7-P06-L03
ER4-E6-P05-;
ER2-E3-P01-L09;

X
X

ER4-T3-P2-L06

X

ER4-E7-P01-L02;

X

ER4-E7-P01-L03

X
X

ER3-E4-P01-L01;

ER3-E4-P03-

En proceso definición

En proceso definición

X
906 CRISIS DE AGUA
EN BAHIA DE
BANDERAS

En proceso definición

X
X

ER3-E4-P01-L02;
ER3-T2-P2-L02; ER3-E4-P01-L05;
ER3-E4-P05-L01;
ER3-T2-P2-L01;
ER4-E6-P04-L01;
ER4-E6-P04-L02

Inter-Sexenal

Vinculado a la Línea de Acción
(clave)

Cuatrienio

Iniciativa

Atención

En proceso definición

712 COLONIA
ELECTRICISTAS

868

Proyectos estratégicos.

Vertientes o
Componentes de las
Ponencias

Acciones Estratégicas.

Nombre de la ponencia

Programas Institucionales.

Clave de
ponencia

Programa de Infraestructura para el Desarrollo
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Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y
EQUITATIVO

Eje Estratégico
Programa

913

913 FORO TEMATICO
SERVICIOS PUBLICOS.

915

915 PROPUESTA LA
YESCA PED 2017

En proceso definición

924

924 serv agua potable

En proceso definición

X

ER4-E6-P05

X

ER3-E4-P03-L01

X

ER4-E6-P05-L05

En proceso definición

ER4-E6-P04-L01;

926

930

934

937

926 PONENCIA SAN
BLAS

930 oomapas diagnostico

934 Ponencia Alumbrado

937 PONENCIA
DESARROLLO URBANO
Y VIVIENDA

En proceso definición

En proceso definición

En proceso definición

En proceso definición

X
X

ER4-E6-P04-L03

X

ER4-E6-P04-L01;

X
X

ER4-E6-P04-L02;

X
X

ER4-E6-P05-;

X

ER3-E4-P07-L03;

X

ER3-E4-P07-L04;

X
X
938

938 supervisión de obra

En proceso definición

955

955 CHACALA PLAN
ESTATAL SOL Y PLAYA

En proceso definición

X

ER4-E6-P04-L02;

ER4-E6-P04-L03

ER1-E2-P01-L01

ER3-E4-P07-L06;
ER4-E5-P01-L02;
ER4-E5-P05-L02

ER2-E3-P06-L01

Inter-Sexenal

Vinculado a la Línea de Acción
(clave)

Cuatrienio

Atención
Iniciativa

Proyectos estratégicos.

Vertientes o
Componentes de las
Ponencias

Acciones Estratégicas.

Nombre de la ponencia

Programas Institucionales.

Clave de
ponencia

Programa de Infraestructura para el Desarrollo
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Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector

4.-GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
6.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y
EQUITATIVO

Eje Estratégico
Programa

En proceso definición

959

959 Planeación San Blas

997

997 SALON DE USOS
MULTIPLES

En proceso definición

1063

1063 OBRAS PARA EL
BIENESTAR DE
NUETRAS GENTEturismo

En proceso definición

1074

1074
Proyecto_Acueducto_Bah
ía_de_Banderas

X

ER4-E6-P05-L05

X

ER4-E6-P05

X

ER4-E6-P05

X

ER3-E4-P01-L03

X
X
X
X
X
X

ER4-E5-P03-L01;

En proceso definición

En proceso definición

ER4-E6-P04-L03;
ER4-T3-P1-L01
ER4-E6-P05-L05;
ER4-E6-P05-L04;
ER4-E6-P04-L03

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ADS

Agenda de Desarrollo Sostenible

CPELSN

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

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

IPLANAY

Instituto de Planeación del Estado de Nayarit

Inter-Sexenal

958

958 ServiciosSPL

Vinculado a la Línea de Acción
(clave)

Cuatrienio

En proceso definición

Atención
Iniciativa

957

957 Ponencia 07-Feb2018

Proyectos estratégicos.

Nombre de la ponencia

Acciones Estratégicas.

Vertientes o
Componentes de las
Ponencias

Clave de
ponencia

Programas Institucionales.

Programa de Infraestructura para el Desarrollo
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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

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

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
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Arq. Martha Patricia Urenda Delgado
Secretaria de Infraestructura
M.V.Z. Rodrigo Polanco Sojo
Secretario de Desarrollo Rural
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Secretaria de Turismo
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Director General de la Comisión Estatal del
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