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Presentación

Hoy estamos presentando a la sociedad nayarita el Programa de Infraestructura Social
para el Desarrollo (PISD). En este documento se pretende dar a conocer, de una manera
directa y accesible, la información disponible acerca del estado que guarda la
infraestructura social 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 que sustenten las actividades de las familias nayaritas en las zonas de mayor
rezago, que permitan, además, combatir eficazmente la pobreza y fortalecer la integración
social y cultural, procurando un mayor nivel de bienestar social, mejorando la
competitividad económica de los núcleos familiares; 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 el
desarrollo social 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 Social
Integral, 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 Infraestructura 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 Infraestructura
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Un acercamiento a Nayarit
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.
Debido a 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 Social para el
Desarrollo que aquí presentamos.
La infraestructura social se concibe como el conjunto de elementos físicos indispensables
para promover el bienestar, principalmente de los sectores sociales con mayor grado de
vulnerabilidad y pobreza, bajo la premisa de otorgar las oportunidades necesarias para la
realización de sus potencialidades y sus capacidades, con un enfoque de protección social
integral, que considere la vivienda, alimentación, salud y educación, como derechos
básicos que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida.
Del diagnóstico se desprende que la pobreza en nuestro estado sigue siendo una
asignatura pendiente, si consideramos que casi el cuarenta por ciento de la población
nayarita aún vive en pobreza, y aunque se han tenido avances importantes, al menos entre
los años del 2010 al 2016, según cifras del CONEVAL, en la lucha por acabar con ese
flagelo, es urgente que se concreticen acciones conjuntas y bien focalizadas por parte de
los sectores público, privado y social para enfrentar y erradicar dicho mal social que
vulnera a gran parte de nuestra población. Para ello, se vuelve indispensable la unión de
los esfuerzos institucionales y sociales para dar respuesta a las demandas de la sociedad,
mediante el ejercicio de una administración confiable, eficiente y eficaz, que dé solución a
las diversas problemáticas diagnosticadas para poder aspirar a nuevos estadios de
desarrollo social.
En este sentido, se pretende que este programa especial, derivado del plan estatal, se
constituya como el documento guía para la atención de la infraestructura social en la
entidad, mediante las acciones de las tres dependencias que actúan en coordinación y de
acuerdo con sus atribuciones
Con este instrumento de planeación, se propone la realización de diversos proyectos
estratégicos que tendrían impacto en varios ámbitos del desarrollo social de Nayarit,
propiciando el mejoramiento del nivel de bienestar de las localidades nayaritas.
El Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo, que se identifica dentro del
eje rector “Gestión Social Integral”, 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
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otros actores, que permitan identificar otras fuentes para dar mayor capacidad financiera
para inversiones, aumentando los recursos para la construcción de obra pública que
impulse el desarrollo de la infraestructura social, 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 PISD, 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 mejor Nayarit, este programa especial
tiene una relevante contribución, específicamente en la parte que se refiere a la
construcción, ampliación, modernización y preservación de la infraestructura social del
estado. La Secretaría de Infraestructura (SI), en coordinación con la Secretaría de
Bienestar e Igualdad Sustantiva (SEBIEN), la Comisión Estatal del Agua Potable y
Alcantarillado (CEAPA) y el Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) en
el ámbito de sus facultades y responsabilidades, son protagonistas importantes en la
planeación del desarrollo social.
Este programa contempla la construcción, rehabilitación, remodelación y mantenimiento de
la infraestructura física y los espacios públicos, inmuebles e instalaciones, necesarios para
ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, como el agua potable, alcantarillado y
saneamiento; la vivienda, la asistencia social, las actividades deportivas, la convivencia
familiar en espacios públicos adecuados, entre muchas otras que se atienden de manera
directa o indirecta.
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 PISD, de acuerdo a la instrumentación diseñada en el PED, las
dependencias centralizadas SI y SEBIEN, y los organismos públicos descentralizados
CEAPA e IPROVINAY, se consideran integrantes y participantes activos en este tema
especial. Estas entidades públicas tienen las siguientes responsabilidades que les confiere
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit (LOPEEN):
Artículo 35. A la Secretaría de Infraestructura le corresponden las atribuciones siguientes:
I.- Ejecutar la política estatal en materia de obras públicas, vivienda y prestación de
servicios públicos;
II.- Coordinarse con los Ayuntamientos del estado y asesorarlos en materia de
construcción y conservación de obras y organización, administración y prestación de
servicios públicos;
IV.- Definir y proponer las obras y servicios que deban llevarse a cabo, a partir del
Programa de Gobierno, de las demandas formuladas al Gobernador del Estado en las
comunidades por grupos de población;
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VII.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de obra
pública, a que deben sujetarse los sectores público, social y privado;
VIII.- 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;
XX. Establecer las normas técnicas y aprobar los estudios de factibilidad de vialidades a fin
de que se cumplan las disposiciones legales relativas a la obra pública;
XXXVIII.- Organizar y fomentar las investigaciones relacionadas con la vivienda y obra
pública;
Para el caso de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, sus atribuciones se
respaldan en el artículo 40 de la LOPEEN, que a la letra establece:
I. Promover, conducir y evaluar la política estatal de desarrollo social, así como los
programas y acciones para el combate efectivo a la pobreza, la atención especial a grupos
vulnerables y, en general, la superación de las desigualdades sociales;
II. Participar en la formulación de las políticas públicas estatales, programas y acciones
para alcanzar el bienestar y la igualdad sustantiva;
III. Fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social mediante la
instrumentación, coordinación, supervisión y seguimiento de las políticas públicas en
materia de desarrollo social que se implementen en el Estado;
IV. Participar en la ejecución y supervisión de los programas sociales que el Gobierno
Federal desarrolle en el Estado, de conformidad con los convenios de coordinación que
para tal efecto se suscriban, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable;
V. Impulsar políticas públicas en materia de asistencia social e integración familiar, en
coordinación con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, de conformidad
con la legislación aplicable;
VI. Promover e impulsar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para
fortalecer el desarrollo e inclusión social de la Entidad;
VII. Coordinar las acciones que incidan en el bienestar de la población, el combate a la
pobreza y el desarrollo humano, fomentando un mejor nivel de vida;
VIII. Fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de
bienestar, combate a pobreza y desarrollo humano;
IX. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores
sociales más desprotegidos, a fin de elevar el nivel de vida de la población, con la
intervención del gobierno federal y municipal, y con la participación de los sectores social y
privado;
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X. Coadyuvar en las políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos y
el desarrollo de los pueblos indígenas;
XI. Participar en la coordinación e instrumentación de las políticas de desarrollo rural para
elevar el nivel de bienestar de las familias, comunidades y ejidos;
XII. Coadyuvar en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a fomentar
la productividad, la economía social y el empleo en el ámbito rural y evitar su migración a
las áreas urbanas;
XIII. Participar en la planeación, formulación y aplicación de programas de desarrollo
regional, de conformidad con la legislación aplicable;
XIV. Fomentar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que garanticen la
plenitud de los derechos de las personas con discapacidad;
XV. Promover y ejecutar acciones tendientes a propiciar la igualdad sustantiva en la vida
política, económica, social y cultural en el Estado;
XVI. Generar políticas y programas para la atención de personas con índices de mayor
marginalidad en el Estado;
XVII. Instrumentar y dar seguimiento a los programas de inclusión social y protección de
los derechos de niñas, niños y adolescentes;
XVIII. Elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión
de los jóvenes a la vida social, participativa y productiva;
XIX. Promover acuerdos y convenios de colaboración y coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, el Instituto Mexicano de la Juventud, autoridades federales,
estatales y municipales para el desarrollo social y de la juventud;
XX. Diseñar, promover y ejecutar la política estatal de atención a la juventud, promoviendo
la adopción de políticas en materia de educación sexual, prevención de enfermedades,
oportunidades de empleo, expresión cultural y artística, así como combate a las adicciones
y prevención de la delincuencia;
XXI. Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas de inclusión y
atención de los adultos mayores y sus derechos;
XXII. Formular y conducir la política de fomento y desarrollo del sector social de la
economía;
XXIII. Impulsar la igualdad de oportunidades de los grupos sociales vulnerables, para el
acceso a los servicios de salud, educación, trabajo, vivienda digna y a los servicios
públicos básicos;
XXIV. Impulsar políticas públicas y programas para la atención y protección de los
migrantes;
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XXV. Coadyuvar en la promoción de los derechos de los migrantes;
XXVI. Integrar, mantener y actualizar un sistema de información con los padrones de
beneficiarios de programas sociales de la Entidad, así como evitar duplicidades, y
XXVII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes, reglamentos, convenios y
las que le confiera el Gobernador del Estado.
Además de las dos secretarías mencionadas, participan en el PISD, dos Organismos
Públicos Descentralizados, que son:
El Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) es un organismo público
descentralizado, que forma parte de la Administración Pública Paraestatal (APP), que
sustenta su participación en la LOPEEN, considerando su objeto y ámbito de competencia
tal como lo expresan los artículos 43, 45 y 67 de esta Ley, que a la letra dicen:
“Artículo 43.- Para la intervención que corresponde al Ejecutivo del Estado, en cuanto a
las operaciones de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, por acuerdo
administrativo del Gobernador del Estado serán agrupadas en sectores definidos,
considerando para ello el objeto de cada Entidad y el ámbito de competencia que ésta y
otras leyes atribuyen a las dependencias de la Administración Pública Estatal.
Artículo 45.- Las relaciones entre las dependencias y las entidades de la Administración
Pública Estatal, para fines de congruencia global de la administración con el Sistema
Estatal de Planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto,
financiamiento, desarrollo administrativo, evaluación y control, se llevarán a cabo en la
forma y términos que dispongan las leyes y demás ordenamientos, por conducto del
Instituto de Planeación del Estado de Nayarit y las Secretarías de Administración y
Finanzas, de la Contraloría General y de Desarrollo Sustentable, en el ámbito de sus
respectivas competencias, sin perjuicio de las atribuciones que competan a las
coordinadoras de sector o que se deleguen, por sus órganos de gobierno, en la Secretaría
de Administración y Finanzas.
ARTÍCULO 67.- Las entidades, para su desarrollo y operación, deberán sujetarse a la Ley
de la Administración Pública Paraestatal, a la Ley de Planeación, a las demás leyes y
reglamentos aplicables, al Gran Plan Estatal de Desarrollo de al menos a 25 años, al
Programa de Gobierno y a los programas sectoriales y regionales que deriven de los
mismos, a las directrices que en materia de programación y evaluación fijen las
dependencias competentes, a los lineamientos generales que en materia de gasto y
financiamiento establezcan las Secretarías de Administración y Finanzas y de la
Contraloría General, así como a las políticas que defina el coordinador de sector. ”
El IPROVINAY tiene las atribuciones siguientes (Artículo 26, de su Manual General de
Organización).
Artículo 26.- El Instituto tiene los siguientes objetivos y tareas:
I. Formular en términos de la presente Ley, el Plan Estatal de Vivienda;
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II. Proporcionar asesoría en materia de planeación, desarrollo urbano y vivienda a los
Ayuntamientos de los Municipios del Estado, cuando éstos lo soliciten, para la
formulación, programación y ejecución de sus programas de desarrollo urbano
congruentes con los niveles de planeación federal y estatal;
III. Apoyar a los municipios que lo soliciten, en la elaboración de dictámenes sobre la
viabilidad de los desarrollos habitacionales en el Estado;
IV. Integrar y administrar la reserva de tierras del Gobierno del Estado, para procurar, de
acuerdo a los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y los planes municipales
el ordenado crecimiento de los centros de población, atendiendo sus necesidades de
suelo para vivienda y equipamiento urbano;
V. Impulsar el desarrollo habitacional para atender la demanda de vivienda en el Estado,
otorgando financiamiento preferentemente a la población de bajos recursos económicos, e
instrumentar programas tendientes a la promoción de la titulación y ordenamiento de la
propiedad privada, así como promover la reducción de los costos y la simplificación de los
trámites y procedimientos que se implementen para ese fin;
VI. Adquirir las reservas territoriales que se estimen pertinentes, así como realizar los
estudios inherentes para determinar los requerimientos de suelo y vivienda en las distintas
regiones del Estado, conforme a lo dispuesto en las leyes de la materia;
VII. Promover, coordinar e impulsar los programas federales, estatales y municipales de
construcción, adquisición y mejoramiento de vivienda;
VIII. Impulsar con las autoridades municipales, a solicitud de éstas, la planeación, gestión
de recursos, operación de programas y la ejecución de acciones en materia de vivienda;
IX. Instrumentar y ejecutar programas de vivienda y desarrollos inmobiliarios para
personas de escasos recursos económicos, ya sea que se trate de lotes individuales de
terrenos, de construcciones de las denominadas "pie de casa", o de mejoramiento de
vivienda en general;
X. Instrumentar y ejecutar desarrollos inmobiliarios destinados, en su caso, al
arrendamiento con opción a compra por parte de gente de escasos recursos económicos,
mediante la contraprestación de cantidades accesibles establecidas, de conformidad con
las características de la vivienda y las posibilidades económicas de los arrendatarios;
XI. Elaborar, planear, promover y ejecutar todo tipo de fraccionamientos y desarrollos
inmobiliarios distintos a los indicados en la fracción que antecede y en los cuales se
utilicen inmuebles de la reserva territorial, y en general, todo tipo de programas de
urbanización, autoconstrucción y de ofertas de materiales de construcción;
XII. Proporcionar en forma directa o con la intermediación de las instituciones federales,
estatales o municipales competentes, así como con aquellas que integran el sistema
bancario mexicano, financiamiento oportuno y a bajas tasas de interés, a las personas a
que estén destinados los programas de vivienda que instrumente el propio Instituto;
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XIII. Ejecutar directa o indirectamente las obras y/o programas necesarios a efecto de que
aquellos ciudadanos nayaritas que no sean propietarios de algún inmueble, puedan
adquirirlo en la forma y términos que las leyes o normas reglamentarias establezcan;
XIV. Regularizar los asentamientos humanos, de cualquier tipo, que se encuentren dentro
de las reservas territoriales propiedad del Instituto, y colaborar con la regularización de
toda clase de asentamientos humanos, de conformidad con lo establecido en los planes de
Desarrollo Urbano que correspondan;
V. Comprar, financiar, vender, permutar, donar, arrendar, acondicionar, conservar,
mejorar y/o operar terrenos y/o viviendas por cuenta propia o de terceros, para destinarlos
a cualquiera de los objetivos del Instituto;
XVI. Coordinarse y celebrar todo tipo de actos y contratos con las instituciones federales,
estatales, municipales, sociales y privadas, que intervengan en programas de vivienda, a
fin de lograr los objetivos del Instituto; y el Programa Estatal de Vivienda;
XVII. Ser parte y/o adherirse a todo tipo de programas o esquemas de financiamiento y
subsidio para vivienda, sea federal, estatal, municipal o privado, a fin de financiar la
adquisición de vivienda nueva o usada, la producción social de vivienda, la
autoconstrucción de vivienda, el mejoramiento de ésta o la adquisición de lotes con
servicios, mediante cualquier tipo de acciones de crédito, subsidio u otro;
XVIII. Ejercer, en nombre del Estado, el derecho establecido en el artículo 140 de la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, para lo cual
deberá recibir, revisar y analizar las notificaciones que presenten las personas físicas o
morales, con la finalidad de determinar, en su caso, la procedencia del ejercicio del
derecho de preferencia para la compra de bienes inmuebles ubicados en áreas declaradas
reserva de crecimiento de los centros de población, y si alguno de dichos inmuebles
cumple con los requerimientos necesarios para su incorporación, mediante su compra, a la
reserva territorial del Instituto;
XIX. Apoyar la promoción y observancia de los planes de desarrollo urbano y vivienda, así
como todos y cada uno de los planes y programas que de aquellos se deriven;
XX. Establecer los requisitos a que deberán sujetarse las personas que pretendan adquirir
terrenos y/o viviendas del Instituto;
XXI. Celebrar, ejecutar, o aplicar todo tipo de contratos, convenios actos, operaciones y
recursos que sean convenientes o necesarios para el cumplimiento de sus objetivos;
XXII. Emitir, girar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito
para cumplir con sus objetivos, así como solicitar créditos de cualquier índole y otorgar las
garantías que corresponda según las disposiciones aplicables;
XXIII. Proyectar, desarrollar, acondicionar, dotar de infraestructura y equipamiento, mejorar
y operar terrenos para dedicarlos a fines habitacionales, y cualquier otro que sea afín o
análogo al anterior, interviniendo en la adquisición y venta de los mismos, arrendarlos, así
como celebrar toda clase de actos o contratos relacionados con dichos inmuebles;
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XXIV. Administrar, enajenar, arrendar y conservar los bienes inmuebles del Instituto, con
objeto de constituir proyectos de desarrollo habitacional, industrial, para beneficio de la
población en general;
XXV. Determinar los casos en que se deberá hacer transacciones con los deudores del
Instituto, justificando la causa particular de cada uno;
XXVI. Llevar a cabo todas las operaciones técnicas, jurídicas y administrativas necesarias
para elaborar los proyectos a los que se refiere la fracción anterior y conforme a lo
establecido en la presente Ley y demás ordenamientos aplicables, y
XXVII. Las demás que otros ordenamientos legales le otorguen.
También participa la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA) cuyas
funciones y/o atribuciones se describen a continuación, de acuerdo con la Ley de Agua
Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit (LAPAEN) que señala:
Artículo 41.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado tiene por objeto:
I. Intervenir en la planeación y presupuestación del sector hidráulico estatal;
II. Ejecutar las políticas del gobierno del Estado en la coordinación del "Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Estado";
III. Asesorar, auxiliar y prestar servicios de apoyo y asistencia técnica a los organismos
operadores municipales e intermunicipales;
IV. Efectuar, previo acuerdo con el ayuntamiento municipal, con carácter transitorio, los
servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo saneamiento, en aquellos municipios
en donde no existan organismos operadores que los presten, o el municipio no tenga
todavía la capacidad para hacerse cargo de ellos, realizando en este caso funciones de
autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la
presente Ley.
En el caso previsto en la fracción IV, la comisión prestará los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, en forma desconcentrada en cada municipio, a tal
efecto deberá proveer a la instalación y desarrollo de un órgano desconcentrado con
autonomía técnica y administrativa en el municipio respectivo, con las facultades
necesarias para atender y solucionar en la localidad los asuntos relacionados con la
prestación del servicio público respectivo.
Artículo 42.- La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, para alcanzar tales
objetivos tendrá, a su cargo:
I. Participar y en su caso elaborar los programas que derivados del plan estatal de
desarrollo se relacionen con el objeto del organismo y supervisar el cumplimiento de las
prioridades y su ejecución;
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II. Formular y proponer el proyecto del programa estatal en materia de agua potable y
alcantarillado;
III. Promover el establecimiento y difusión de normas en lo referente a la realización de
obras y a la construcción, operación, administración, conservación y mantenimiento de los
sistemas de captación, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua
potable y de los de alcantarillado;
IV. Promover el desarrollo y autosuficiencia administrativa, técnica y financiera a que se
refiere la presente ley, vigilando que los organismos operadores cumplan con las normas
técnicas o administrativas y especificaciones que establezcan en coordinación con las
autoridades competentes;
V. Coordinar el "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Estado";
VI. Desarrollar programas de orientación a los usuarios, con el objeto de preservar la
calidad del agua y propiciar su aprovechamiento racional;
VII. Promover el tratamiento de aguas residuales y reuso de las mismas, el manejo de
lodos, y la potabilización del agua, en el ámbito de su competencia;
VIII. Asesorar, auxiliar y dar asistencia técnica en los aspectos administrativos, operativos
y financieros a los organismos operadores, así como prestarles los servicios de apoyo que
le soliciten;
IX. Promover adecuaciones a las cuotas y tarifas de los organismos operadores,
atendiendo a la necesidad de autosuficiencia financiera y mejorar su capacidad técnica
administrativa, así como la eficiencia del sistema;
X. Coadyuvar con los organismos operadores en las gestiones de financiamiento y
planeación de obras para los sistemas de captación, potabilización, conducción,
almacenamiento y distribución de agua potable y de los de alcantarillado así como de
tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos;
XI. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes y recursos del "Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Estado" y de las reservas hidrológicas del estado;
XII. Operar y mantener actualizado el sistema estatal de información de los servicios de
agua potable y alcantarillado, así como de tratamiento y alojamiento de aguas residuales;
XIII. Solicitar a las autoridades competentes la expropiación, ocupación temporal, total o
parcial de bienes o la limitación de los derechos de dominio en los términos de ley;
XIV. Promover, apoyar y en su caso gestionar ante las dependencias y entidades
federales, las asignaciones, concesiones y permisos correspondientes con objeto de dotar
de agua a los centros de población y asentamientos humanos;
XV. Promover convenios de coordinación y colaboración entre dos o más organismos
operadores;
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XVI. Promover y difundir las actividades que se desarrollen en el sistema, para el
suministro de agua potable y alcantarillado, así como para el de tratamiento de aguas
residuales, reuso de las mismas y manejo de lodos;
XVII. Celebrar con personas de los sectores público, social y privado los convenios y
contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;
XVIII. Elaborar su programa y presupuesto anual de ingresos y egresos;
XIX. Promover la capacitación y adiestramiento del personal de los organismos
operadores, a cargo de los sistemas de captación, potabilización, conducción,
almacenamiento, y distribución de agua potable y de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales y manejo de lodos;
XX. Tramitar y resolver los recursos o medios de impugnación que le competan de
acuerdo a lo establecido en la presente Ley;
XXI. Expedir su reglamento interior;
XXII. Conocer de todos los asuntos que en forma general o específica interesen al buen
funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado;
XXIII. Actuar con las atribuciones y competencia que la presente Ley otorga a los
organismos operadores, cuando preste directamente, en forma transitoria y
desconcentrada, los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en alguno de los
municipios de la entidad, a falta de organismo operador municipal o intermunicipal y
cuando así se convenga con los ayuntamientos respectivos, debiendo, entre otras
actividades:
a) Tener a su cargo la construcción y aprovechamiento de la infraestructura hidráulica
respectiva;
b) Percibir y administrar los ingresos por los servicios que opere directamente, conforme a
las tarifas o cuotas que autorice;
c) Elaborar y mantener actualizado el padrón de usuarios respectivo; y
d) Cubrir oportunamente las contribuciones, derechos, aprovechamientos o productos que
establezca la legislación fiscal aplicable.
XXIV. Cuidar que todos los ingresos que recaude, y los que obtenga y reciba, se utilicen
exclusivamente en los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, y saneamiento,
ya que en ningún caso podrán ser destinados a otro fin; y
XXV. Las demás que le señale esta Ley, su instrumento de creación y la reglamentación
relativa.
La Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado, que tiene a su cargo la rectoría y
coordinación para el desarrollo integral del Sistema de Agua Estatal, incluyendo el
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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 Social 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 Social para el Desarrollo, ha quedado estructurado de
acuerdo con los apartados que se describen a continuación.
Primeramente, la Secretaria de Infraestructura del Estado de Nayarit, Arq. Martha Patricia
Urenda Delgado, 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 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 Social
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 2019-2024, 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 Social para el Desarrollo”, teniendo como base el diagnóstico
que se realizó del sector o del tema que nos ocupa. De éste último se deriva la
oportunidad de jerarquizar tanto los problemas como las oportunidades que se tienen de
resolverlos.
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.
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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 Social 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.
El mismo artículo 134 de la CPELSN, establece las bases de la Planeación Estatal del
Desarrollo:
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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.
Así mismo 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. El Proceso de Participación Ciudadana;
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II. El Proceso de Planeación Estratégica y Programática;
III. El Proceso de Ordenamiento del Territorio;
IV. El Proceso de Geografía, Estadística y Evaluación; El Proceso de Desarrollo
Gubernamental y Evaluación del Desempeño, y
V. El Proceso de Gestión por Resultados.
Corresponde al IPLANAY coordinar los procesos señalados en las fracciones I, II, III y IV
del presente artículo.
Corresponde a la Secretaría de la Contraloría General coordinar el proceso referido en la
fracción V del presente artículo.
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
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III. Dar seguimiento y evaluar la ejecución de los instrumentos del sistema de planeación
en los ámbitos estatal y municipal, respectivamente, así como recomendar acciones de
mejora para los instrumentos del Sistema de Planeación.
Artículo 9. El Consejo General de Participación Ciudadana para el desarrollo del Estado
de Nayarit, los Consejos Consultivos Ciudadanos Regionales y los Consejos Consultivos
Ciudadanos Municipales tendrán por objeto:
I. Promover la planeación del desarrollo del Estado, de las regiones y de los municipios,
buscando la congruencia entre los sistemas de planeación nacional, estatal y
municipal, y de los instrumentos de planeación que de ellos deriven, y
II. Involucrar a la sociedad organizada en la planeación y evaluación del desarrollo del
Estado o del municipio, según corresponda.
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,

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.
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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
Se debe resaltar que la planeación para el desarrollo del estado no es un acto unilateral y
que la participación en el proceso corresponde tanto a los tres órdenes de gobierno, como
a los sectores social y privado, y que la participación de estos actores ocupa un lugar
importante para atender las necesidades reales de la población.
RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
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 y, en consecuencia, el
programa especial que nos ocupa, buscan 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 (ODS) 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 PIDS, se
encuadra de manera principal en el segundo de ellos, que se denomina:
Eje 2: Bienestar (Objetivo General).- Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de
desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios.
Objetivos específicos:
Objetivo 2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante
acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.
Objetivo 2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y
cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados,
procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.
2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno
ordenado y sostenible.

22 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
EJES GENERALES
EJES
GENERALES
(1)
Justicia y
Estado de
Derecho

(2)
Bienestar

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

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

*Objetivo 2.1.- Brindar
atención prioritaria a
grupos históricamente
discriminados
mediante
acciones
que permitan reducir
las
brechas
de
desigualdad sociales y
territoriales.

*Objetivo 2.6.- Promover y
garantizar
el
acceso
incluyente al agua potable
en calidad y cantidad y al
saneamiento, priorizando a
los grupos históricamente
discriminados, procurando
la salud de los ecosistemas
y cuencas

*Garantizar que toda
la población pueda
cubrir
sus
necesidades básicas

*Atender
los
establecidos
Constitución

derechos
en
la

*2.7
Promover
y
apoyar el acceso a
una vivienda adecuada
y accesible, en un
entorno ordenado y
sostenible.
*Garantizar
una
cobertura mínima de
protección social, con
énfasis en la población
en
situaciones
de
vulnerabilidad

La
base
para
Considerar acciones que
promover
un
aseguren la estabilidad
desarrollo integral es
macroeconómica,
(3)
una economía fuerte y
fortalezcan la formación de
Desarrollo
próspera
que
capital humano, fomenten la
garantice
el
uso
inversión pública y privada y
Económico
eficiente
y
garanticen el desarrollo del
responsable de los
sistema financiero
recursos.
Elaboración propia, con datos del PND 2019-2024

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 lo
necesario para alinearlos a estos dos instrumentos superiores.
De acuerdo con las características fundamentales de los objetivos propuestos por la ONU,
el Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo se alinea de manera natural
en los objetivos número 1.- “Fin de la Pobreza”, que manifiesta lo siguiente: “Poner fin a
la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” y número 11.- “Ciudades y
comunidades sostenibles”: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes e inclusivos

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 23

PND-EJE RECTOR 2
BIENESTAR
PED-EJE RECTOR
Gestión Social Integral
PED-EJE ESTRATÉGICO
4. Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural
PND
ER2
Bienestar

PED
ER3-E4-P03
1.
Programa de
Infraestructura social
para el Desarrollo

ODS (AGENDA 2030)
Poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo

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

PND

PED

Igualdad de
género, no
discriminación e
inclusión

ET2
Igualdad
Sustantiva

PND
Igualdad de
género, no
discriminación e
inclusión
Territorio y
Desarrollo
Sostenible

Ejes transversales
ODS (AGENDA 2030)
1 Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el
mundo

Ejes transversales
PED
ODS (AGENDA 2030)
10. Reducir la desigualdad en y
ET2
entre los países
Igualdad
Sustantiva
ET3
Desarrollo
Sostenible

6.

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

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de
vida sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos. Entre las distintas
manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda
digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. También
se encuentran la discriminación y la exclusión social, que incluye la ausencia de la
participación de los pobres en la adopción de decisiones, especialmente de aquellas que
les afectan.
Para lograr el objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser
inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad. Los sistemas
de protección social deben aplicarse para mitigar los riesgos de los países propensos a
sufrir desastres y brindar apoyo para enfrentarse a las dificultades económicas. Estos
sistemas ayudarán a fortalecer las respuestas de las poblaciones afectadas ante pérdidas
económicas inesperadas durante los desastres y, finalmente, ayudarán a erradicar la
pobreza extrema en las zonas más empobrecidas
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En relación con el PED-2017-2021, se encuentra alineado de la siguiente manera:
EJE RECTOR
3) Gestión Social Integral.
EJE ESTRATÉGICO
4) Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural.
Objetivo del Eje Estratégico:
Generar un modelo de gestión social integral que permita garantizar el ejercicio pleno de
los derechos humanos sin distinción alguna, el acceso a la educación, los servicios de
salud, la protección de la seguridad social que ofrece el Estado, el derecho a una vivienda
digna y el acceso a la cultura y el deporte, en calidad de elementos centrales del desarrollo
social y humano, a partir de estrategias y programas para superar la inequidad y disminuir
las condiciones de pobreza y marginación.
ESTRATEGIAS:
2. - Promover una política pública de gestión del desarrollo social integral con énfasis en
quienes tienen situaciones de pobreza y/o vulnerabilidad, aportando a la realización de sus
capacidades, potencialidades y oportunidades, desde los enfoques de la protección social
integral: vivienda, alimentación, salud y educación, como derechos básicos para contribuir
a su calidad de vida y el ejercicio pleno de ciudadanía.
4. Impulsar la corresponsabilidad social para el involucramiento activo de las comunidades
urbanas, suburbanas y rurales en el mejoramiento de su entorno y la colaboración para el
bienestar colectivo, mediante el fomento a las obras de infraestructura social en las zonas
de mayor rezago.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
Combate a la pobreza y fortalecimiento de la integración social y cultural, mediante el
fomento a las obras de infraestructura social en las zonas de mayor rezago.
Promoción y fomento de acciones de vivienda planificada y de interés social con el
apoyo de los organismos federal y estatal de vivienda y con el diseño de modelos de
urbanización progresiva, autoconstrucción y vivienda sustentable.
Acciones de mejoramiento de vivienda popular.
Inversión en recursos públicos en beneficio de servicios de agua, luz y drenaje.
Fomentar la accesibilidad para personas con alguna discapacidad o con capacidades
diferentes en espacios públicos, equipamientos e inmuebles públicos.
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EJE TRANSVERSAL
2; Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva
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 de la infraestructura
social que permita mejores niveles de bienestar y aumento de la calidad de vida, en
términos generales.
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 PISD, 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
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.
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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
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 Social para el Desarrollo, ya que se analizó y clasificó la
información correspondiente a los rubros que son competencia de las dependencias
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involucradas en la elaboración de este programa especial, como son los problemas de
escasez de obra pública relacionada con los servicios básicos, agua potable,
alcantarillado, vivienda y combate a la pobreza.
Los ejes rectores son la base de este PED, por esta razón se clasificaron todos los
proyectos de acuerdo con el eje que engloba la temática en cuestión: El eje con mayor
porcentaje de ponencias es Gestión Social Integral con el 43%, seguido por el eje de
Productividad y Empleo con el 22%, Gobierno eficiente y seguridad ciudadana con el 21%,
y por último, Gestión Sustentable para el territorio con el 14%.
Este eje rector hace referencia a temas como: promoción de la equidad social y cultural,
mejoramiento de los servicios y espacios públicos. En este rubro, se realizó una
subdivisión de la información en siete categorías, con las que se obtuvo una visión más
amplia de las temáticas tratadas por los ciudadanos. En esta línea, se observa que el 57%
de los proyectos presentados en este eje tratan temas de mejoramiento y cobertura de la
calidad educativa y de salud, seguidos por la equidad y solidaridad con grupos vulnerables
con el 17%.

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 Social 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 social, 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.
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SEGUNDA PARTE
“Escenarios y Estrategias de Desarrollo”

Retos y Desafíos del Programa.
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
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.
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.
En relación con los elementos a considerar en este programa, podemos señalar que son
de índole y características diversas. No solamente estamos hablando de infraestructura
social eminentemente física o material, como pudieran ser las edificaciones de carácter
asistencial, como la construcción o remodelación de albergues, casas para adultos
mayores o jubilados; parques recreativos y centros comunitarios; instalaciones para
activación física, esparcimiento e integración familiar, sino también se tienen que incluir las
acciones complementarias para que lo físico tenga una razón de ser, ahí es donde se
hacen visibles los programas de asistencia social y combate a la pobreza. Además de
éstas, se puede decir que existen carencias importantes al grado que en todos los
municipios de la entidad identifican como segundo problema grave la falta de servicios
públicos, 26.45% identifica la falta de éstos como una dificultad importante en su vida
cotidiana, dicho problema engloba: agua potable, recolección de basura, iluminación
pública, entre otros. Por tanto, uno de los principales retos que tiene este programa es
procurar el bienestar de los grupos en situación de mayor pobreza y/o vulnerabilidad en
zonas urbanas y rurales, desde los enfoques de la protección social integral: vivienda,
alimentación, salud y educación, cultura y deporte. Ese propósito requiere, entre otras
cosas, del diseño de una buena estrategia que permita hacer más efectiva la acción
gubernamental y la ejecución de la política pública en materia de desarrollo social, para así
poder garantizar la inclusión, la equidad y la justicia para la población en condición de
vulnerabilidad del estado de Nayarit.
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En cuestión de infraestructura social es un hecho que existen varios problemas que tienen
que ver con la insuficiencia en la cobertura, que en su gran mayoría de los casos, lo que
limita su atención son, por un lado la falta de recursos presupuestales suficientes y, por el
otro, la dispersión poblacional que se convierte en un gran obstáculo para atender a las
pequeñas localidades rurales marginadas, ese es uno de los desafíos más grandes de
este programa, ya que esa problemática es el origen de la baja productividad, la pobreza y
la falta de oportunidades. Esa es una de las razones del por qué la entidad presenta
grandes rezagos en el desarrollo humano en amplios sectores de su población, ya que los
desequilibrios regionales son muy evidentes, donde los municipios cercanos a la capital y
a las zonas turísticas de la Costa Sur presentan un mayor nivel de desarrollo en
comparación de los municipios enclavados en la sierra y al norte del Estado. Esta
desigualdad social pone en riesgo la cohesión social y comunitaria de la población. Al
contar con un número importante de personas bajo alguna de las categorías de pobreza y
carencias sociales, así como la falta de los servicios educativos, de salud o de los servicios
básicos en la vivienda.
En el tema de pobreza, los desafíos son múltiples por la variedad de problemas que se
enfrentan los municipios del estado, como muestra su diferenciado crecimiento poblacional
y las causas del mismo; específicamente hablando en los años 2000 a 2015.
En el 2016, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) estimó que el 7.9% de la población nayarita, se encontraba en pobreza
extrema, el 29.6% en pobreza moderada y 37.5% con pobreza multidimensional, lo que
ubica al estado de Nayarit en el lugar número 16 a nivel nacional en este rubro.
En cuanto a la situación que guarda uno de los elementos vitales para el mundo, el agua,
no se visibilizan mejores horizontes. 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.
Por otro lado, se puede decir que existen diferencias entre regiones en varias
dimensiones, 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.
Asimismo, el 27.9% de la población, no cuenta con agua entubada en su vivienda, el 4.9%
carece de servicio de drenaje, el 4.4% carece de servicio sanitario y el 2.1% no cuenta con
electricidad. El municipio Del Nayar es el que presenta mayores carencias en la vivienda,
ya que sólo el 29.9% de las viviendas cuentan con drenaje, el 61% dispone de energía
eléctrica y el 65.9% cuenta con agua entubada.
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Para ello, las acciones a realizar, entendiendo esto como el escenario deseado, se podrían
enfocar en reducir las deficiencias en los servicios de agua potable, drenaje y lograr una
cobertura del 100% en todos los municipios, así como gestionar fondos federales e
internacionales para substituir los pisos de tierra y los materiales precarios en las
viviendas.
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
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.
En cuanto al rubro de vivienda, se puede decir que en Nayarit existen 332,553 viviendas,
con un promedio de ocupación de 3.6 habitantes por vivienda; pero municipios como: Del
Nayar el promedio aumenta a 5.4, en Huajicori a 4.5 y en La Yesca a 4.4, donde, además,
una de sus particularidades es que en su mayoría se trata de viviendas propias.
En cuanto a las características y calidad de la vivienda, el 10.1% de la población se
encuentra con un nivel de carencia de vivienda, ya sea por calidad o espacios; este
porcentaje representa cerca de 122,077 habitantes.
Por otro lado, la expansión urbana de los asentamientos humanos de la entidad provoca,
entro otros, un déficit en la infraestructura y servicios, lo que suscita traslados interurbanos
entre las localidades y las cabeceras municipales.
El problema de la dispersión de población es consecuencia de la limitada capacidad de
soporte de la base económica rural, en donde la capacidad de sostenimiento de población
es muy frágil, basada en un atrasado sector primario.
El reto para Nayarit consiste en armonizar el marco jurídico en la materia como lo son la
nueva Ley General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), así
como, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA).
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En resumen, existen grandes retos para enfrentar en la lucha por conseguir nuevos
paradigmas de desarrollo en el estado, los números y las variables encontradas en el
diagnóstico situacional nos refieren a la dimensión y el tipo de obstáculos que se habrán
de enfrentar en esta administración. Grandes necesidades y diversas problemáticas, pero
el principal de todos que tiene el gobierno, sin duda es el lograr armonizar las vertientes
del desarrollo para lograr su equilibrio en las regiones, que puedan traer consigo una mejor
calidad de vida para sus habitantes.
Es evidente que para el cumplimiento de las metas específicas de desempeño propuestas
en este programa especial, dependerá en gran medida del presupuesto asignado a las
dependencias involucradas para responder a los retos que se plantean en el presente
documento.
MATRIZ FODA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL
DESARROLLO
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Nuevo Modelo de Gestión Social.

Incremento en el número y monto de las fuentes de
financiamiento.
Disciplina y eficiencia presupuestaria
Posibilidad de elaborar un registro único de beneficiarios de
programas sociales.
Gran experiencia profesional en el ámbito
Existencia de fondos de inversión, nacionales e
gubernamental.
internacionales, para el desarrollo social.
Convenios de colaboración con dependencias
Se cuenta con un gobierno eficaz para gestionar recursos
federales.
para obra pública.
Buena coordinacion institucional en los tres órdenes de Existencia de áreas técnicas capacitadas en la elaboración de
gobierno.
proyectos ejecutivos y expedientes técnicos.
Disponibilidad de créditos para vivienda
Se están ejecutando programas para desarrollar la cultura de
uso racional y preservación del agua.
Se dispone de un diagnóstico estatal muy completo.
Certeza jurídica y social favorable para la inversión pública y
privada.
Disposición de reservas territoriales
Se puede desarrollar un modelo de cultura del agua.
Abundantes recursos naturales y culturales
Existencia de recursos no gubernamentales

DEBILIDADES

AMENAZAS

Estancamiento económico (crecimiento moderado)
Desarrollo desigual en las regiones del estado

Gran dependencia de financiamiento federal
Migración por desempleo

Recursos económicos cada vez más escasos y
competidos

Clima de inseguridad y miedo entre la población que
desalienta la inversión

Evidente dispersión de las localidades rurales

Fenómenos naturales cada vez más intensos

Insuficiente Ordenamiento Territorial para regiones
urbanas y Rurales
Altos Índices de Pobreza y Marginación.

Pérdida gradualdel abastecimiento de agua

Endeudamiento excesivo (Deuda Pública)
Dependencia financiera para inversión pública
Topografía y fisiografía del estado.
Altos costos de la infraestructura hidráulica.

Inseguridad, corrupción e impunidad: “lastres” para el
desarrollo
Bajo nivel de desempeño de las instituciones públicas
Abrogación y limitación de los programas sociales por el
nuevo gobierno federal.
Alto índice de crecimiento poblacional.
Incremento en los trámites federales, estatales y
municipales.

32 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Elementos de Planeación del Programa
Misión del Programa
Impulsar el crecimiento, incremento y conservación de la infraestructura social estatal,
mediante las obras públicas, los proyectos y las políticas públicas que garanticen los
espacios públicos, instalaciones de asistencia social, las oportunidades de adquisición o
mejoramiento de vivienda para los grupos de escasos recursos, la preservación de los
recursos hidráulicos estatales para atender los requerimientos de los asentamientos
humanos, así como proveer los elementos necesarios para la igualdad sustantiva, la
equidad, la cohesión social y cultural, con el propósito de crear condiciones de otorgar los
servicios básicos que mejoren la calidad de vida de los nayaritas.
Visión del Programa
Lograr un estado con menores deficiencias en los servicios básicos, con infraestructura
social óptima al servicio de las comunidades de mayor rezago, que sean el soporte idóneo
de los programas sociales que buscan acabar con la pobreza y la marginación. Que,
mediante la aplicación oportuna y adecuada de los planteamientos del programa, se dé
pertinencia y factibilidad al bienestar , la calidad de vida y la inclusión.
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, como la impulsando y fomentando los
valores de equidad, justicia, respeto, dignidad y tolerancia como principios de actuación
pública, la transparencia, la rendición de cuentas, la colaboración institucional,
responsabilidad social,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
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.
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Para el caso de nuestro Programa de Infraestructura Social 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 social

-

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 social de las regiones que integran la entidad; con el
objetivo de formular, gestionar y ejecutar una cartera de proyectos estratégicos acordes
con dicha propuesta.
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 social, 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 e internacional.
En los escenarios de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, que presenta el plan estatal
se señalan cuatro pasos, que tienen una continuidad propicia y dialéctica, ya que dan la
secuencia idónea para sentar las bases del desarrollo integral. Nuestro programa especial
se encuadra de manera natural en estos procesos administrativos y políticos.
1. primer paso, Bases Institucionales. Los dos primeros años de la administración es
necesario que los actores del desarrollo centren sus esfuerzos en sentar las nuevas bases
jurídicas, organizacionales y de corresponsabilidad entre la sociedad y los gobiernos del
Estado de Nayarit. Entre otros aspectos relevantes se habrán de desarrollar los siguientes:
a. Aprobación del Paquete Legislativo para el Desarrollo Integral y Sustentable del Estado.
b. Creación de los Gabinetes y nombramiento de los Coordinadores Técnicos para el
seguimiento de las agendas de gobierno.
c. Creación de la Agencia para el Desarrollo de Nayarit
2. Un segundo paso, habiéndose iniciado y en paralelo con la consolidación de las Bases
Institucionales es ir sentando las nuevas Bases para el Desarrollo Local en el resto de la
administración pública.
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Se considera que el proceso deberá dar inicio en el 2019 y concluirá en el 2021. En este
momento serán instrumentados entre otros:
a. Los sistemas y corredores claves para el desarrollo social y económico de todas las
regiones en el estado.
b. Bases para la infraestructura social y productiva
c. Proyectos Estratégicos Regionales.
3. El tercer momento, permitirá consolidar las bases anteriores y concluir la
administración con nuevas bases para la Integración Social en el que la comunidad logre
restituir los lazos de una mejor convivencia, sentido de identidad y búsqueda de un mejor
futuro, solidario y responsable para todos los nayaritas.
4. El periodo de este gobierno, de sólo 4 años, sólo puede ser concebido como los
primeros pasos, en el corto plazo, encaminados hacia lograr que el estado apunte en
conseguir una Visión Polo de Desarrollo Regional, hacia el 2042, en la que juntos
consigamos que Nayarit se inserte y contribuya sustentablemente a una mejor interacción
entre todas sus regiones y sectores; mejores vínculos de cooperación y crecimiento con
las regiones del país con las que se interrelaciona; y un mejor aprovechamiento de las
relaciones con las regiones de la economía internacional y de su contribución local al
mejoramiento global del planeta.
Se considera que un horizonte de 4 años para iniciar las bases para desarrollar el nuevo
modelo de infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y equitativo debe estar
orientado con una visión de 25 años en el que las grandes intervenciones que se
pretenden logren estructurar el desarrollo que queremos y detonar procesos de
colaboración e intervención de todos los sectores.
Escenarios tendencial y deseable:
De los resultados que arrojó el diagnóstico integral realizado en nuestra entidad, que
consideró los aspectos físicos, 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.
En el apartado del diagnóstico general de los diversos rubros que son materia de este
programa especial se mencionaron las tendencias sociales y económicas, así como en
materia de servicios, que se observan en el estado. Se identificaron los enormes retos y
los grandes desafíos que enfrentará cada uno de los programas que emanan del PED, así
mismo se mencionó, de manera particularizada, las acciones propuestas en los disímbolos
perfiles de las dependencias que intervienen, caracterizando cada una de las acciones
contempladas como objetivos concretos que de cumplirse de acuerdo a las expectativas,
lograrán revertir las carencias, deficiencias e inequidad de los habitantes de las zonas más
desprotegidas, convirtiendo los logros y alcances en un escenario casi deseable en los
cuatro años de esta administración y dejar las bases para un escenario deseable en el
mediano y largo plazo.
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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.
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 Social 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: 3) Gestión Social
Integral.
Dentro de ese eje rector, se incluye el Eje Estratégico (E4) “Promoción de la equidad, la
cohesión social y cultural”, de donde se deriva nuestro programa, con el objetivo general
de: “Generar un modelo de gestión social integral que permita garantizar el ejercicio pleno
de los derechos humanos sin distinción alguna, el acceso a la educación, los servicios de
salud, la protección de la seguridad social que ofrece el Estado, el derecho a una vivienda
digna y el acceso a la cultura y el deporte, en calidad de elementos centrales del desarrollo
social y humano, a partir de estrategias y programas para superar la inequidad y disminuir
las condiciones de pobreza y marginación”.
Las características de estos elementos encuadran en el modelo de gobierno, propuesto
por el PED, a partir de 4 Procesos de Cambio muy bien definidos. Para el PISD, es el
tercero de ellos, denominado: “A través de una gestión social integral” que aglutina las
siguientes acciones:
• Aumentado la calidad, infraestructura, apoyo a la capacitación y mejora de los
recursos en general de los servicios públicos, haciendo énfasis en el sector salud,
educación, cultura, vivienda.
• Promoviendo la igualdad sustantiva, la equidad, la cohesión social y cultural.
Otro de los elementos que parecen incidir positivamente en la consecución de los objetivos
del PED y sus programas especiales y sectoriales, es el modelo de gobierno organizado
por gabinetes gubernamentales, que hacen más ágil y precisa la interacción institucional.
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El modelo propuesto es el siguiente:

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 la infraestructura social y el acceso a mejores
oportunidades de vida, con servicios básicos con calidad y cobertura en sus comunidades
y de acuerdo al potencial y características de cada región. Por tanto, resulta oportuno y
prometedor el modelo regional que se propone en el Plan Estatal, que es perfectamente
aplicable al Programa de Infraestructura Social 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.
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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
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. Para ello, el PISD, adopta el
modelo de regionalización maestra que organiza la entidad en seis regiones, que implica la
transformación de los componentes del sistema de planeación regional, implicando
cambios institucionales y operacionales con la determinación de una cartera de Proyectos
Estratégicos Regionales de carácter estructurante (regiones dinámicas) y de carácter
compensatorio (regiones atrasadas).
Desde la perspectiva global del desarrollo del estado y la particular de cada municipio, la
regionalización maestra debe afianzarse en dos procesos: el primero, corresponde a la
inducción, desde el gobierno estatal, de las políticas, proyectos e instrumentos, para que
cada región se convierta en espacio real de desarrollo; y el segundo, es recuperar el papel
del municipio como célula base de cada región.
Política de Gobierno
La política de gobierno en que se sustenta el Programa de Infraestructura Social 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 esta, se les da énfasis a las necesidades y demandas más sentidas de la
población.
Con base a ello, el PISD, adopta como su política principal la que define el lineamiento
número tres, denominado “Un concepto estratégico de desarrollo incluyente”, el cual
contiene temas como la equidad de desarrollo social, económico, de salud ambiental y,
acceso a movilidad urbana y rural.
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, inclusión y armonía social.
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, creando y mejorando la infraestructura social que apoye las actividades
complementarias para brindar oportunidades a los más necesitados.
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El planteamiento de una política de desarrollo regional es una oportunidad para el
desarrollo de la infraestructura y equipamientos de solidaridad social, relativas a la
atención de las necesidades más sentidas de la población y las posibilidades de mejorar
los equipamientos para brindar los servicios básicos.
Se considera también, la integración de organismos intersectoriales y una cartera de
proyectos estratégicos de carácter regional, con enfoque de desarrollo social que incluyan
los temas de asistencia social, vivienda, agua potable, saneamiento, espacios públicos
dignos, deporte y el apoyo decidido al combate a la pobreza.
Ejes Estratégicos
Eje Rector
EJE RECTOR 3; GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL
El PISD considera su eje rector el número tres: Gestión Social Integral y su eje
estratégico el número cuatro: Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural.
Eje Estratégico (Objetivo)
EJE ESTRATÉGICO 4; Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural
El eje estratégico: Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural, tiene como
objetivo: “Generar un modelo de gestión social integral que permita garantizar el ejercicio
pleno de los derechos humanos sin distinción alguna, el acceso a la educación, los
servicios de salud, la protección de la seguridad social que ofrece el Estado, el derecho a
una vivienda digna y el acceso a la cultura y el deporte, en calidad de elementos centrales
del desarrollo social y humano, a partir de estrategias y programas para superar la
inequidad y disminuir las condiciones de pobreza y marginación”.
Estrategias:
De las siete estrategias consideradas en este eje, las que presentan mayor coincidencia
con los propósitos del programa son las siguientes:
2. - Promover una política pública de gestión del desarrollo social integral con énfasis en
quienes tienen situaciones de pobreza y/o vulnerabilidad, aportando a la realización de sus
capacidades, potencialidades y oportunidades, desde los enfoques de la protección social
integral: vivienda, alimentación, salud y educación, como derechos básicos para contribuir
a su calidad de vida y el ejercicio pleno de ciudadanía.
4. Impulsar la corresponsabilidad social para el involucramiento activo de las comunidades
urbanas, suburbanas y rurales en el mejoramiento de su entorno y la colaboración para el
bienestar colectivo, mediante el fomento a las obras de infraestructura social en las zonas
de mayor rezago.
LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO 03; Programa de infraestructura social para el desarrollo
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Líneas de Acción:
•

Combate a la pobreza y fortalecimiento de la integración social y cultural,
mediante el fomento a las obras de infraestructura social en las zonas de mayor
rezago.

Estrategias complementarias:
Dentro de las estrategias complementarias, más allá de la colaboración interinstitucional
existente, se considera el apoyo respecto a algunas líneas de acción de los programas que
desarrollan las dependencias que intervienen en el PISD, como son los siguientes:
LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO 02; Programa de gestión social integral y combate a la
pobreza
El Programa de gestión social integral y combate a la pobreza, que coordina la
SEBIEN, que son:
Líneas de Acción:
•

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

•

Creación de la Oficina de Atención Integral al Migrante.

•

Construir la casa de jubilados en Compostela.

LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO 04; Programa de mejoramiento de la cobertura y la
calidad de los servicios educativos
Líneas de Acción:
• Gestionar recursos para la modernización y fortalecimiento de la infraestructura en
educación básica, media superior y superior.
LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO 05; Programa de fomento al deporte y la actividad física
Líneas de Acción:
• Implementar acciones de mantenimiento en la infraestructura existente y realizar un
inventario de la infraestructura faltante para la práctica del deporte.
LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO 06; Programa de mejoramiento de la cobertura y la
calidad de los servicios de salud
Líneas de Acción:
•

Ampliacion y rehabilitación de hospitales generales.

•

Construccion del Centro de Salud Mental.
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•

Rehabilitar la infraestructura de la red hospitalaria del Estado.

•

Construcción de hospitales de especialidades.

LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO 07; Programa de consolidación de asentamientos
humanos y vivienda de interés social
El Programa de Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Interés
Social (PCAHVIS) que coordina el IPROVINAY:
Líneas de Acción:
• Continuación del parque incluyente Juan Escutia en Tepic.
• Inversión en recursos públicos en beneficio de servicios de agua, luz y drenaje.
• Promoción y fomento de acciones de vivienda planificada y de interés social con el
apoyo de los organismos federal y estatal de vivienda y con el diseño de modelos de
urbanización progresiva, autoconstrucción y vivienda sustentable.
• Fomentar la accesibilidad para personas con alguna discapacidad o con capacidades
diferentes en espacios públicos, equipamientos e inmuebles públicos.
EJE RECTOR 4; GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
EJE ESTRATÉGICO 6; Infraestructura para el desarrollo sustentable, Incluyente y
equitativo
LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO 04; Programa de cuidado y sustentabilidad del agua
El Programa de Cuidado y Sustentabilidad del Agua (PCySA), que coordina el CEAPA:
Líneas de Acción:
• 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.
LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO 05; Programa de infraestructura social para el desarrollo
Líneas de Acción:
•

Crear la base que permitan la cooperación tripartita del Estado, municipio y la
comunidad en el establecimiento de obras para las comunidades.

•

Consolidar una política estatal que optimice la prestación de los servicios públicos y
que procure el mejoramiento integral de los espacios públicos, mediante una
concertación entre gobierno, sociedad e iniciativa privada, para lograr la restitución de
los vínculos comunitarios y el fomento de una cultura de paz y de solidaridad.
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•

Promover redes de movilidad y vinculación humana, sustentable y de recorridos cortos
que permita asegurar zonas de accesibilidad peatonal, una integración multimodal de
todos los medios de transporte, tendientes a la sustentabilidad, así como de la
vinculación de los equipamientos y servicios, con un enfoque orientado al transporte
sustentable.

•

Estructurar centros regionales de servicios, para la integración urbana regional, para la
democratización de la productividad y para lograr condiciones de igualdad sustantiva
para todos los nayaritas.

•

Creación y operación del sistema de coordinación de programas de inversión en zonas
rurales marginadas.

•

Estructurar centros regionales de servicios, para la integración urbana regional, para la
democratización de la productividad y para lograr condiciones de igualdad sustantiva
para todos los nayaritas.

•

Creación y operación del sistema de coordinación de programas de inversión en zonas
rurales marginadas.

•

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.

Implicaciones Tranversales 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

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.
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Nayarit es uno de los estados con mayor biodiversidad. Sin embargo, atraviesa como otras
entidades por una crisis ambiental derivada del acelerado cambio climático y la exposición
ante desastres naturales, la contaminación del aire y el suelo, la desertificación de la tierra
y la disminución de agua aprovechable.
Por ello, una prioridad transversal para el gobierno de Nayarit es articular la sustentabilidad
como piedra angular de la economía, del desarrollo social y de la calidad de vida, con la
firme intención de asegurar la regeneración de la vida además de proveer las respuestas
necesarias para minimizar los daños que ocasionan a la población los cambios climáticos.
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.
Una de las estrategias por transversalidad a nuestro programa es la número tres que
señala: “Salvaguardar a las comunidades y regiones más vulnerables por el cambio
climático y los fenómenos naturales.
EJE TRANSVERSAL 3; Desarrollo sostenible
LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO1; 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.
Además, otro lineamiento programático será el reforzamiento en el monitoreo de la calidad
del aire, el agua y los suelos, buscando el financiamiento de proyectos ambientales.
Líneas de acción
•

Vigilar que la planeación del desarrollo y las nuevas inversiones que se realicen en el
Estado, estén sustentadas en los ordenamientos ecológicos territoriales y urbanos
vigentes.

LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO 2; Erradicar las malas prácticas productivas y fomentar
que los sectores agropecuarios, acuícolas y de la silvicultura se desarrollen de ma- nera
responsable y sostenible ambientalmente. Además, integrar un plan de manejo, protección y
gestión de las cuencas y escurrimientos hidrológicos. Así como, la adecuada gestión y buen
manejo de los residuos sólidos urbano-rurales.
Líneas de acción
•

Reforzar los bordos y canales previniendo erosion hídrica e inundaciones
urbanas y rurales.

Otra de las estrategias por transversalidad a este programa es la número dos:
EJE TRANSVERSAL 2; Derechos humanos e igualdad sustantiva
LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO 2; Integrar presupuestos gubernamentales para la
inversión en in- fraestructura y programas sociales con un fuerte componente redistributivo o
compensatorio, para aumentar –deliberadamente- la inversión per cápita en las regiones de
mayor rezago.
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Líneas de acción
• Canalizar los recursos públicos para lograr ciudades más incluyentes y accesibles a
personas con alguna discapacidad o dificultades para la movilidad.

Proyectos Estratégicos (Cartera de Proyectos)
CARTERA DE PROYECTOS
SECTOR
OBRA
ASISTENCIA
Construcción de cubierta en Centro Comunitario, en Tepic, Nayarit.
SOCIAL
ASISTENCIA Construcción de Club de la Tercera Edad, Sonrisa Feliz, en Tepic,
SOCIAL
Nayarit.

DEPENDENCIA
Secretaría de
CENTRO
Infraestructura
Secretaría de
CENTRO
Infraestructura

ASISTENCIA Rehabilitación y Adecuación de Edificio para Casa Hogar DIF Estatal
SOCIAL
en La Alameda Central de Tepic, Nayarit.

CENTRO

Secretaría de
Infraestructura

NORTE

Secretaría de
Infraestructura

CENTRO

Secretaría de
Infraestructura

ASISTENCIA Adaptación de Infraestructura Pública Incluyente, en Playa
SOCIAL
Matanchén, municipio de San Blas, Nayarit.
SALUD
SALUD
SALUD

Complemento de la Construcción de Residencias Médicas y
Quirófano del Hospital General de Tepic.
Rehabilitación integral del Hospital General de Santiago Ixcuintla, en
el Estado de Nayarit.
Rehabilitación Integral de Centros de Salud del Seguro Popular 1 .Sección Norte, en el Estado de Nayarit.

REGIÓN

NORTE
VARIAS

Secretaría de
Infraestructura
Secretaría de
Infraestructura

SALUD

Rehabilitación Integral de Centros de Salud del Seguro Popular 2.Sección Sur, en el Estado de Nayarit.

VARIAS

Secretaría de
Infraestructura

SALUD

Rehabilitación integral de Centros de Salud del Seguro Popular 3.Sección Costa Sur, en el Estado de Nayarit.

VARIAS

Secretaría de
Infraestructura

SALUD

Rehabilitación Integral de Centros de Salud del Seguro Popular 4.Sección Centro Sur, en el Estado de Nayarit.

CENTRO

Secretaría de
Infraestructura

SALUD

Rehabilitación Integral de Centros de Salud del Seguro Popular 5.Sección Centro-Norte en el Estado de Nayarit.

VARIAS

Secretaría de
Infraestructura

SALUD

Rehabilitación Integral del Hospital General de Tepic, en el Estado de
CENTRO
Nayarit.

Secretaría de
Infraestructura

SALUD

Construcción de relleno sanitario e incluye caseta de vigilancia, en la
localidad Terrón Blanco en el municipio de Huajicori; Nayarit.

SIERRA

Secretaría de
Infraestructura

DEPORTE

Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la localidad del Vado
de San Pedro, del municipio de Ruiz, Nayarit.

NORTE

Secretaría de
Infraestructura

DEPORTE

Construcción de Cancha de Usos Múltiples con gradas, alumbrado y
techumbre en la localidad de San Vicente, municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit.

COSTA
SUR

Secretaría de
Infraestructura

DEPORTE

Construcción de gradas con techumbre, iluminación y módulo de
baños en Cancha de Futbol, en la localidad de Atonalisco, municipio
de Tepic, Nayarit.

CENTRO

Secretaría de
Infraestructura

DEPORTE

Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Colonia de 5 de
Febrero, en el municipio Tepic Nayarit.

CENTRO

Secretaría de
Infraestructura

44 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019
CARTERA DE PROYECTOS

SECTOR
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE

DEPORTE
DEPORTE

OBRA
Construcción de Canchas Usos Múltiples. Amapa. municipio de
Santiago Ixcuintla.
Construcción de Domo Civico en la colonia Infonavit los Sauces, en
Tepic Nayarit.
Construcción de Canchas de Usos Múltiples de las localidades de Lo
de Lamedo y Francisco I. Madero (Puga), en el municipio de Tepic,
Nayarit.
Construcción de Cancha de Usos Múltiples con alumbrado y
techumbre en Valle Dorado, localidad de Mezcales en el municipio
de Bahia de Banderas, Nayarit.
Rehabilitación de Tartán en pista de atletismo, en San José del Valle,
municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

ASISTENCIA Rehabilitación y adecuación de edificio para CasaHogar DIF Estatal
SOCIAL
en la Alameda Central de Tepic,Nayarit.

REGIÓN DEPENDENCIA
NORTE

Secretaría de
Infraestructura

CENTRO

Secretaría de
Infraestructura

CENTRO

Secretaría de
Infraestructura

COSTA
SUR

Secretaría de
Infraestructura

COSTA
SUR

Secretaría de
Infraestructura

CENTRO

Secretaría de
Infraestructura

ASISTENCIA Construcción de Nuevo Centro de Rehabilitación de
Secretaría de
CENTRO
SOCIAL
Educación Especial Tepic (CREE) primera etapa.
Infraestructura
1.- Adecuación de espacios para terapia de infusión
pediátrica y cirugía ambulatoria del Hospital Civil de
Tepic, Nayarit. 2.- Rehabilitación de la red sanitaria
Secretaría de
SALUD
del Hospital Civil de Tepic. 3.- Adecuación de área VARIAS
Infraestructura
para
tomógrafo
del
Hospital
General
"Dr.
Reynaldo
Saucedo
y
Andrade"
en
la
localidad
de
San
Francisco Mpio. de Bahía de Banderas, Nayarit.
Construcción
de
almacén
de
medicamentos
del
Secretaría de
SALUD
CENTRO
Hospital Central de Tepic.
Infraestructura
Construcción y equipamiento del Hospital de la
Secretaría de
SALUD
CENTRO
Mujer, en Tepic, Nayarit
Infraestructura
Secretaría de
SALUD
Rehabilitación integral de Centro de Salud Tepic, col. Venceremos.
CENTRO
Infraestructura
Rehabilitación integral de Centro de Salud Tepic,
Secretaría de
SALUD
CENTRO
col. Cuesta Barrios.
Infraestructura
Rehabilitación integral de Centro de Salud Tepic,
Secretaría de
SALUD
CENTRO
col. Valle de Matatipac
Infraestructura
SALUD

Rehabilitación integral de Centro de Salud el
Ahuacate.

CENTRO

Secretaría de
Infraestructura

SALUD

Rehabilitación integral de Centro de Salud Lo de
Lamedo.

CENTRO

Secretaría de
Infraestructura

SALUD

Rehabilitación integral de Centro de Salud Mental
Tepic.

CENTRO

Secretaría de
Infraestructura

SALUD

Rehabilitación integral de Unidad de Sobrepeso,Riesgo
Cardiovascular y Diabetes Mellitus (SORIDTepic).

CENTRO

Secretaría de
Infraestructura

SALUD
SALUD
SALUD
SALUD

SALUD

Rehabilitación integral de Centro de Salud Tepic,
col. 2 de Agosto.
Construcción de Centro de Salud en la localidad de
Xalisco.
Rehabilitación integral de Centro de Salud
Pantanal
Rehabilitación integral de Centro de Salud Emiliano
Zapata.
Rehabilitación integral de Centro de Salud Colonia
el Ahualamo.

Secretaría de
Infraestructura
Secretaría de
CENTRO
Infraestructura
Secretaría de
CENTRO
Infraestructura
Secretaría de
CENTRO
Infraestructura
CENTRO

SUR

Secretaría de
Infraestructura
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CARTERA DE PROYECTOS
SECTOR

OBRA
Rehabilitación integral del Hospital General de
SALUD
Santiago Ixcuintla.
Construcción de Centro de Salud en San Pedro
SALUD
Lagunillas.
Construcción de gradas, baños y cubierta en la
DEPORTE
Unidad Deportiva de La Cantera.
Modernización de la Unidad Deportiva Vistas de la
DEPORTE
Cantera en la localidad de Tepic.
INFRA
Remodelación y rehabilitación de Biblioteca Pública
SOCIAL
Central Estatal "Everardo Peña Navarro" 1ra. Etapa.
INFRA
Modernización de edificio para Casa Hogar DIF
SOCIAL
Estatal en la Alameda Central de Tepic, Nayarit.
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PARA
VIVIENDA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL
ESTADO DE NAYARIT
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA EL
VIVIENDA ACOPIO DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS PRIORITARIAS DEL
MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA
VIVIENDA
LA SEGURIDAD EN LA VIVIENDA
Construcción de colector sanitario en colonia 7 Higueras en la
SERVICIOS
localidad de Ixtlán del Rio, municipio de Ixtlán del Rio, beneficiando a
BÁSICOS
6 mil 700 habitantes. (Región Sur)
Construcción de subcolector sanitario avenida insurgentes, entre Rey
SERVICIOS
Nayar e Ixtlán, en la localidad de Tepic, municipio de Tepic,
BÁSICOS
beneficiando a 15 mil 897 habitantes. (Región Centro)

REGIÓN
NORTE
SUR
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

DEPENDENCIA
Secretaría de
Infraestructura
Secretaría de
Infraestructura
Secretaría de
Infraestructura
Secretaría de
Infraestructura
Secretaría de
Infraestructura
Secretaría de
Infraestructura

VARIAS

IPROVINAY

CENTRO

IPROVINAY

VARIAS

IPROVINAY

SUR

CEAPA

CENTRO

CEAPA

Construcción de subcolector sanitario en la colonia Del Bosque SERVICIOS
Morelos, en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, beneficiando a CENTRO
BÁSICOS
7 mil 745 habitantes. (Región Centro)

CEAPA

- Construcción de canal pluvial Las Canteras cuarta etapa, en la
SERVICIOS
localidad de Tepic, municipio de Tepic, beneficiando a 28 mil 500
BÁSICOS
habitantes. (Región Centro)
- Construcción de alcantarillado pluvial calle bravo primera etapa en
SERVICIOS
la localidad de Compostela, municipio de Compostela, beneficiando a
BÁSICOS
5 mil 630 habitantes. (Región Costa Sur)
- Construcción de sistema de retención de agua pluvial en el recinto
SERVICIOS
ferial, en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, beneficiando a 16
BÁSICOS
mil 458 habitantes. (Región Centro)
- Construcción de sistema de retención de agua pluvial en la Avenida
SERVICIOS
de la Cultura, en la localidad de Tepic, municipio de Tepic,
BÁSICOS
beneficiando a 32 mil 950 habitantes. (Región Centro)
- Construcción de subcolector pluvial en la colonia Hermosa
SERVICIOS Provincia, por calle Betania entre Israel y Egipto, en la localidad de
BÁSICOS Tepic, municipio de Tepic, beneficiando a 6 mil 850 habitantes.
(Región Centro)
- Construcción de colector pluvial Guadalajara-Independencia
SERVICIOS
primera etapa, en la localidad de Tepic, municipio de Tepic,
BÁSICOS
beneficiando a 38 mil 535 habitantes. (Región Centro)

CENTRO

CEAPA

COSTA
SUR

CEAPA

CENTRO

CEAPA

CENTRO

CEAPA

CENTRO

CEAPA

CEAPA

- Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales de en
SERVICIOS las localidades de El Monteón y Villa Morelos municipio de
BÁSICOS Compostela, Tuxpan municipio de Tuxpan y El Verde municipio de
Tepic, beneficiando a 9 mil 608 habitantes. (Varias Regiones)

CEAPA

- Ampliación, construcción, rehabilitación y equipamiento de otros
SERVICIOS sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado pluvial y
BÁSICOS saneamiento, beneficiando a 263 mil 498 habitantes de las 6
regiones del Estado de Nayarit. (Varias Regiones)

CEAPA
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Instrumentación del programa
El Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo, elaborado por la Secretaría
de Infraetsructura; 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 Instituto de Planeación de Nayarit (IPLANAY); 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 sectoriales y especiales a
través del IPLANAY, 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 sectoriales y especiales 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 las dependencias federales homólogas y
competentes 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
PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA EL DESARROLLO

Dependencia

SEBIEN

Tema
PROYECTOS DE DESARROLLO
REGIONAL

CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE
SECRETARIA DE
ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS
EDIFICIOS PÚBLICOS
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA DEL AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA LA
SALUD
CONSOLIDACIÓN DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Y VIVIENDAS DE CALIDAD
Infraestructura del Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento

CEAPA

SECRETARÍA DE
SALUD

IPROVINAY

CEAPA

SERVICIOS BÁSICOS

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

VIVIENDA DIGNA.

SERVICIOS BÁSICOS

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.
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.
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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 social 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
El Programa especial se sujeta a lo que establece el PED 2017-2021, en el marco del
Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) y conforme a lo que establezca la Ley de
Planeación del Estado de Nayarit y la Secretaría de Desarrollo Sustentable En relación a lo
anterior, las disposiciones normativas en materia de seguimiento y evaluación de los
programas sectoriales y especiales señalan lo siguiente:
Las evaluaciones al Plan Estatal de Desarrollo se efectuarán con la periodicidad que
requieran las circunstancias nacionales y locales, pero invariablemente se hará una
integral cada año.
El jefe del ejecutivo al informar al Congreso, sobre el estado general que guardan
todos los ramos de la administración pública, dará cuenta de las decisiones adoptadas, las
consultas, revisiones, ejecución y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, así como de
los alcances de sus programas.
Adicionalmente. la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, señala
que corresponde al Congreso del Estado, evaluar el cumplimiento del Plan Estatal de
Desarrollo en los términos de la ley.
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La dependencia normativa del Sistema Estatal de Planeación, es la Secretaría de
Desarrollo Sustentable (antes Secretaria de Planeación, Programación y Presupuesto) del
Poder Ejecutivo que, dentro del ámbito de sus competencias le corresponde coordinar y
establecer normas y lineamientos metodológicos, mecanismos y criterios generales,
seguimiento, control y evaluación de los planes y programas en el Estado.
Es así que, el programa especial a partir de su puesta en vigor formará parte y jugará un
papel dinámico dentro del ciclo planeación-programación-presupuestación-seguimientocontrol y evaluación de cada ejercicio fiscal, en lo cual están involucradas las
dependencias que coordinan su ejecución.
En tal contexto, estos ciclos estarán enmarcados dentro del Modelo Gestión del
Presupuesto en Base a Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño
(SED).
Tabla.- Indicadores de seguimiento del programa.
Nombre

Formula

Unidad de
medida

Tipo de
indicador

Institución o
Dependencia

Carencias por acceso a los
servicios básicos de la
vivienda

*Población en viviendas sin
acceso al agua *Población en
viviendas sin drenaje (FUENTE:
CONEVAL)

Vivienda

Desempeño

IPROVINAY

Población con acceso a los
servicios de alcantarillado y
saneamiento básicos

(Saneamiento básico se refiere a
las
instalaciones
mínimas,
normalmente de bajo costo que
permiten disponer de manera Alcantarill ado
segura e higiénica las excretas y y saneamien Desempeño
aguas residuales, para evitar que
to
los usuarios y su entorno mas
inmediato se contaminen en
alcantarillado
y
saneamiento
(FUENTE: INEGI)

Carencia por Calidad
Espacios en la Vivienda

* Población en viviendas con
pisos de tierra * Población en
viviendas con techos de material
endeble * Población en viviendas
con muros de material endeble *
Población en viviendas
con
hacinamiento Fuente: CONEVAL

Porcentaje

Desempeño

IPROVINAY

Promoción y fomento de
acciones
de
vivienda
planificada y de interés social
con
el
apoyo
de
los
organismos federal y estatal
de vivienda y con el diseño
de modelos de urbanización
progresiva, autoconstrucción
y vivienda sustentable

Incrementar el número de
acciones para la edificación de
viviendas

Vivienda

Desempeño

IPROVINAY

Acciones de mejoramiento
de vivienda popular.

Lograr la generación de las
condiciones para que las familias
mejoren la calidad y espacios en
la vivienda.

MEJORAM Desempeño
IENTOS

IPROVINAY

Porcentaje de acciones en
materia de vivienda

(Total de acciones en materia de
vivienda
realizadas
en
el
año/Total de familias solicitantes
aprobados para una acción en
materia de vivienda) *100

Porcentaje

Desempeño

IPROVINAY

y

CEAPA
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Nombre

Formula

Porcentaje de familias de
bajos ingresos que acceden
a algún financiamiento

Porcentaje
de
apoyos
económicos y para una
acción de vivienda.

(Total de familias de bajos
ingresos
solicitantes
beneficiadas/Total de familias de
bajos ingresos solicitantes) *100
(Total de subsidios y, o créditos
entregados / Total de subsidios y,
o créditos solicitados aprobados)

Unidad de
medida

Tipo de
indicador

Institución o
Dependencia

Porcentaje Desempeño IPROVINAY

Porcentaje Desempeño IPROVINAY

*100

Porcentaje
de
mujeres,
hombres, niñas y niños, que
tienen
al
menos
una
carencia social, atendidos.

(No. de mujeres + hombres +
niñas + niños con mas de una
carencia atendida/Población total
de mujeres + hombres + niñas +
niños
con
mas
de
una
carencia)*100

Porcentaje Desempeño

SEBIEN/SIDI
FEN

Porcentaje Desempeño

SSN

Porcentaje Desempeño

CEAPA

Porcentaje Desempeño

SEBIEN/SSN/
DIF

Carencia por acceso a la
seguridad
social.
Fuente:
CONEVAL.

Porcentaje Desempeño

SEBIEN/SSN/
DIF

Carencia por acceso a la
alimentación. Fuente: CONEVAL.

Porcentaje Desempeño

SEBIEN/SSN/
DIF

Fuente: CONEVAL

Porcentaje de Unidades
Médicas
y
Hospitales
fortalecidos y equipados

(No. de unidades médicas +
hospitales
+
fortalecidos
y
equipados / Total de unidades
médicas
+
hospitales
programados)*100
Fuente: CONEVAL
Población de 15 años o más
analfabeta. Población de 6 a 14
años que no asiste a la escuela.
Población de 15 años y más con
educación básica incompleta.

Índice de Rezago Social.

Población sin derechohabienticaa
servicios de salud. Viviendas con
piso de tierra. Viviendas que no
disponen
de
excusados
o
sanitario. Viviendas que no
disponen de agua entubada de la
red pública. Viviendas que no
disponen de drenaje. Viviendas
que no disponen de energía
eléctrica. Viviendas que no
disponen de lavadora. Viviendas
que no disponen de refrigerador.
Fuente: CONEVAL.

Población
inferior a
bienestar.

con
ingreso
la línea de

Equivale al valor total de la
canasta basica alimentaria y de
la canasta no alimentaria por
persona al mes. Fuente:
CONEVAL

Porcentaje de
s/seg. Social

Población

Población sin acceso a la
alimentación
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Formula
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Unidad de
medida

Tipo de
indicador

Institución o
Dependencia

Carencia por acceso a los
servicios de salud. Carencia por
acceso a la seguridad social.
Porcentaje
situación
Extrema

Población en
de
Pobreza

Porcentaje
situación
Moderada

Población en
de
Pobreza

Porcentaje Desempeño

SEBIEN/SSN/
DIF

Porcentaje Desempeño

SEBIEN/SSN/
DIF

Porcentaje Desempeño

SEBIEN/SSN/
DIF

Porcentaje Desempeño

SEBIEN/SSN/
DIF

Número de médicos (generales,
especialistas, pasantes, internos
y residente) en contacto con el
paciente en (de) instituciones
públicas de salud, por cada mil
habitantes, en un año y área
geográfica
determinados.
El
nombre es el utilizado a nivel
internacinal, aunque el indicador
solo haga referencia a los
médicos
en
instituciones
públicas. Fuente: INEGI.

Porcentaje

SEBIEN/SSN/
DIF

Carencia por acceso a los
Servicios de Salud.

Población que no cuenta con
adscripción o derecho a recibir
servicios médicos de alguna
institución que preste estos
servicios. Fuente: CONEVAL.

Porcentaje Desempeño

SEBIEN/SSN/
DIF

Población
Promedio
beneficiada por obra de
mejoramiento de edificios y
espacios públicos

Sumatoria
de
la
población
beneficiada
por
obras
de
mejoramiento de edificios y
espacios
públicos
realizadas/Número total de obras
de mejoramiento de edificios
públicos realizadas

Índice de la tendencia
laboral de la pobreza

Carencia por Calidad
Espacios en la Vivienda

Médicos
pacientes.

por

de

c/1000

Carencia por calidad y espacios
en la vivienda. Carencia por
acceso a los servicios básicos en
la vivienda. Carencia por acceso
a la alimentación.
Fuente: CONEVAL.
Carencia por acceso a los
servicios de salud. Carencia por
acceso a la seguridad social.
Carencia por calidad y espacios
en la vivienda. Carencia por
acceso a los servicios básicos en
la vivienda. Carencia por acceso
a la alimentación.
Fuente: CONEVAL.
Tendencia del porcentaje de
personas que no puede adquirir
la canasta alimentaria con el
ingreso de su trabajo (medido
tanto directamente como por
intervalos
de
salario)
con
respecto a un periodo base.
Fuente: INEGI
Población en viviendas con pisos
de tierra. Población en viviendas
con techos de material endeble.
Población en viviendas con
muros de material endeble.
Población en viviendas con
hacinamiento.
Fuente: CONEVAL

Obras

SECRETARÍA
DE
Desempeño INFRAESTRU
CTURA
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El Programa de Infraestructura Social 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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ANEXOS

1. Metas y líneas de acción: Formato PSE-1
2. Indicadores de desempeño: Formato PSE-2
3. Articulación de Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: Formato PSE-3
4. Claves de lineamientos estratégicos: Formato PS-4
5. Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto
de Egresos (para los ejercicios fiscales 2018-2021): Formatos PSE-5
6. Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos: Formato PSE-6
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Formato PSE-1

Metas de Líneas de acción
ER3 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL
E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL
19. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO.

Combate a la pobreza
y fortalecimiento de la
integración social y
ER3-E4- cultural, mediante el
X
P03-L01 fomento a las obras
de infraestructura
social en las zonas de
mayor rezago.

Impulsar junto con el
gobierno federal a
través del Instituto
Nacional de Migración
(INM), la creación y
operación de la Casa
ER3-E4Nayarita del Migrante X
P02-L05
en el que se brinde
orientación y apoyo de
asistencia
administrativa,
técnica, legal y
médica.

En proceso de
definición

Población
migrante

Otros

Número de Años de ejecución

Estatal

Intersexenal

Municipal

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

En
proceso
de
definici
ón

Cuatrienio

Fuentes de
Financiamiento

Federal

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

Gasto de Inversión

Unidad
Frecuenci
Metas Metas
de
a de
2021 2042
Medida
medición

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

Impacto

En proceso de
definición

109500

ANUAL

A

A

X

X

X

$6,563,082

$16,567,581

X

X

4

$40,670,658

X

X

4

SEBIEN

X

Casa de jubilados de
X
compostela

Gestionar recursos
para la modernización
y fortalecimiento de la
ER3-E4infraestructura en
X
P04-L05
educación básica,
media superior, y
superior.

Cuidado y
Población
preservación de
estatal
edificios públicos

Cuidado y
preservación de
edificios.

Implementar acciones
de mantenimiento en
la infraestructura
ER3-E4- existente y realizar un
X
P04-L05 inventario de la
infraestructura faltante
para la práctica del
deporte.

En proceso de
definición

Ampliación y
ER3-E4X
rehabilitación de
P06-L04
hospitales generales.

Probabilidad
de logro

Casa nayarit del
migrante

Gestión social
Población
integral y combate jubilada de
a la pobreza
compostela

X

Metas

PERSONAS
MIGRANTE 17520
S

X
Programa de
infraestructura
social para el
desarrollo

Presupuestación

En proceso
de
definición

En proceso de En proceso de
definición
definición

Creación de la Oficina
ER3-E4de Atención Integral al X
P02-L06
Migrante.

Construir la casa de
ER3-E4jubilados en
P02-L07
Compostela.

Dependencia involucrada

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

Iniciativa

Denominación

PSoE

Clave

PED
2017-2021

Origen

Programas
específicos,
proyectos,
acciones
estrategicas e
inciativas

Programas específico

Programación
Acciones Estratégicas.

Línea de acción

Proyectos estratégicos.

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

X

Programa de
ampliación y
rehabilitación de
hospitales

3

20

ANUAL

A

A

X

CASA DE
JUBILADOS

1

1

ANUAL

A

A

X

ACCIONES

95

ANUAL

A

A

X

X

X

En
proceso
de
definici
ón

En proceso
de
definición

En proceso de En proceso de
definición
definición

Población sin
seguriadad
social 682,080
habitantes

SI

OFICINA

HOSPITAL
REHABILIT
ADO

5

$2,000,000

X

4

$4,000,000

X

4

X

4

En proceso de
definición

5

ANUAL

A

A

X

X

$20,000,000

$36,750,000

Lunes
30 de Septiembre de 2019
Gestionar recursos
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Formato PSE-1
para la modernización
ACCIONES

95

ANUAL

A

A

X

X

Impulsar junto con el
gobierno federal a
del Instituto
través
Rehabilitar
la
de Migración
ER3-E4- Nacional
infraestructura
de la
X
la creacióndely
P06-L06 (INM),
red hospitalaria
operación
Estado. de la Casa
ER3-E4Nayarita del Migrante X
P02-L05
en el que se brinde
orientación y apoyo de
Construcción de
ER3-E4- asistencia
X
hospitales de
P06-L07 administrativa,
especialidades.
legal y
técnica,
médica.

Continuación del
ER3-E4parque incluyente
Juan
de la Oficina
Creación
P07-L02
ER3-E4- Escutia en Tepic.
de Atención Integral al X
P02-L06
Migrante.

Promoción y fomento
Construir la casa de
ER3-E4- de acciones de
X
jubilados en
P02-L07 vivienda planificada y
Compostela.
de interés social con
el apoyo de los
organismos federal y
ER3-E4estatal de vivienda y
P07-L04
recursos
Gestionar
con
el diseño
de
la modernización
para
modelos
de
fortalecimiento de la
yurbanización
ER3-E4X
infraestructura
progresiva, en
P04-L05
básica, y
educación
autoconstrucción
y
media
viviendasuperior,
sustentable.
superior.

Implementar acciones
de mantenimiento en
la infraestructura
ER3-E4- existente y realizar un
X
P04-L05 inventario de la
infraestructura faltante

En proceso de
definición

definición

4

X

X

CSM

1

Otros

A

En proceso de
definición

Número de Años de ejecución

A

Fuentes de
Financiamiento

Estatal

Dependencia involucrada

Iniciativa

Programas específico

Acciones Estratégicas.

X

ANUAL

Cuatrienio

Intersexenal

$20,000,000

$36,750,000

X

4

En proceso de
definición

de
definici
ón

de
definición

Población sin
seguriadad Centro de salud
social 682,080 mental
Mejoramiento de habitantes
la cobertura y la
calidad de los
servicios de salud

5

Gasto de Inversión

definición

HOSPITAL
REHABILIT En 5
ADO proceso
En proceso

X

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

Impacto

Gasto de Corriente

Programa de
ampliación y
rehabilitación de
hospitales
proceso de
En

Probabilidad
de logro

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

Población sin
seguriadad
social 682,080
habitantes
proceso de
En

En Metas
En proceso
proceso
de
de
definición
definici
Frecuenci
Unidad ón
Metas Metas
a de
de
2021 2042
medición
Medida

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

Combate a la pobreza
Ampliación y
ER3-E4- y fortalecimiento de la
X
rehabilitación de
P06-L04 integración social y
hospitales generales.
ER3-E4- cultural, mediante el
X
P03-L01 fomento a las obras
de infraestructura
social en las zonas de
rezago.del
mayor
Construcción
ER3-E4Centro de Salud
X
P06-L05
Mental.

PSoE

PED
2017-2021

Implementar acciones
de mantenimiento en
Programas
la infraestructura
Origen
específicos,
ER3-E4- existente y realizar un
En proceso de En proceso de En proceso
de
Programa (s)
X
proyectos,
Población definición
P04-L05 inventario de la
definición
definición
presupuestal (es)
Clave Denominación
acciones
objetivo
infraestructura faltante
(Denominación)
estrategicas e
para la práctica del
inciativas
deporte.

X

Presupuestación

Programación

Línea de acción

$4,000,000

Municipal

SI

Federal

Metas
Cuidado y
Cuidadodey Líneas de acción
Población
X
preservación de
preservación de
X
estatal
ER3 GESTIÓN SOCIAL
edificiosINTEGRAL
públicos
edificios.
E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL
19. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO.

Proyectos estratégicos.

y fortalecimiento de la
ER3-E4infraestructura en
P04-L05
Eje Rectoreducación básica,
Eje Estratégico
media superior, y
S. o E.
Programasuperior.

1

ANUAL

M

A

X

$10,000,000

$183,750,000

X

3

A

A

X

$20,000,000

$36,750,000

X

4

A

A

X

$6,563,082

$16,567,581

X

B

A

X

$150,000,000 $275,625,000

X

SSN

Población sin
Rehabilitación de
seguriadad
infraestructura de la
social 682,080
red hospitalaria
habitantes

HOSPITAL
REHABILIT 5
5
ANUAL
ADO
PERSONAS
MIGRANTE 17520 109500 ANUAL
S

X

X
Programa de
Poblaciónsin Casa nayarit del
infraestructura Población
Hospital de
migrante
migrante
social para el seguriadad
especialidades de
desarrollo
social 682,080
nayarit.
habitantes

HOSPITAL
DE
ESPECIALI
DADES

X

1

1

ANUAL

X

X

4

6

SEBIEN

En proceso de
definición

En proceso de En proceso de
definición definición
X

Población
Gestión social
integral y combate jubilada de
compostela
a la pobreza

En proceso de
definición

En proceso de
definición

CASA DE
JUBILADOS

Casa de jubilados de
X
compostela

Cuidado y
preservación de
edificios.

En proceso de En proceso de
definición definición

X

SI

En proceso
de
definición

1

En proceso de
definición
20

ANUAL

A

A

X

1

ANUAL

A

A

X

ACCIONES

95

En
proceso
de
definici
ón

$40,670,658

X

$2,000,000

En
proceso
de
definici
ón

En proceso
de
definición

En proceso de En proceso de
definición definición

Cuidado y
Población
preservación de
estatal
edificios públicos

En
En proceso
proceso
de
de
definición OFICINA definici
3
ón

X

X

4

X

4

X

4

En proceso de
definición

ANUAL

A

A

X

X

$4,000,000

En proceso de
definición
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Formato PSE-1

Metas de Líneas de acción
ER3 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL
E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL
19. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO.

Infraestructura
del Agua
Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento

Habitantes

En proceso de
definición

En proceso de En proceso de
definición
definición

Elaboración y gestión
de la propuesta de
inversión anual en
X
materia de servicios
de agua potable y
drenaje

proceso
de
definici
Estatal de
PROPUEST ón
Agua Potable

$4,098,265

En proceso
de
Comisión
definición

y
Alcantarillad
o

A DE
OBRAS

20

X

X

1

X

X

4

Otros

X

Intersexenal

Número de Años de ejecución

A

ANUAL

Cuatrienio

Municipal

A

MEJORAMI
ENTOS
8
URBANOS En

Gasto de Corriente

Dependencia involucrada

Unidad
Frecuenci
Metas Metas
de
a de
2021 2042
Medida
medición

Fuentes de
Financiamiento

Estatal

En proceso de En proceso de
definición definición

IPROVINAY

Impacto

Federal

En proceso de
definición

X

Probabilidad
de logro

Gasto de Inversión

Programa de
mejoramiento
urbano (pmu)

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

Metas

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

Consolidación
de
asentamientos
humanos y
viviendas de
calidad.

Presupuestación

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

Combate a la pobreza
y fortalecimiento de la
integración social y
Inversión en recursos
ER3-E4el
ER3-E4- cultural,
públicosmediante
en beneficio
X
P07-L03
de servicios
agua,
P03-L01 fomento
a las de
obras
luz y drenaje.
de infraestructura
social en las zonas de
mayor rezago.

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

Iniciativa

Denominación

PSoE

Clave

PED
2017-2021

Origen

Programas
específicos,
proyectos,
acciones
estrategicas e
inciativas

Programas específico

Programación
Acciones Estratégicas.

Línea de acción

Proyectos estratégicos.

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

En proceso de
definición
20

CUATRIENI
O

M

M

X

Fomentar la
accesibilidad
Impulsar
juntopara
con el
personas con alguna
federal
a
ER3-E4- gobierno
discapacidad
o con
P07-L05 través
capacidades
diferentes
del Instituto
en espacios públicos,
Nacional
de Migración
equipamientos
e
inmuebles
públicos.
(INM),
la creación
y
operación de la Casa
ER3-E4Nayarita del Migrante X
P02-L05
en
el que se brinde
Contribuir a la equidad
orientación
ylaapoyo
de
Contribuir
equidad
e igualdadasustantiva
emediante
igualdadacciones
sustantiva
asistencia
mediante
acciones
para
el desarrollo
para
el desarrollo
administrativa,
sustentable
y la
sustentable
ER4-E6- técnica,
infraestructura,
de
legaly yla de
ER4-E6- acuerdo
infraestructura,
P04-L01
con la
P04-L01 médica.
acuerdo
con lade cada
potencialidad

En proceso de
En
proceso de
definición
definición

Población
migrante

definición

X

X

$6,563,082

$16,567,581

X

X

4

SEBIEN
definición

$40,670,658

X

X

4

En proceso de
En
proceso de
definición
definición

ón

Creación de la Oficina
ER3-E4de Atención Integral al X
P02-L06 Crear la base que
Migrante.
permitan la
cooperación tripartita
ER4-E6- del Estado, municipio y
P05-L04 la comunidad en el
establecimiento de
obras para las
comunidades.
Construir
la casa de

Consolidar una
política estatal que
optimice la prestación
de los servicios
públicos y que procure
el mejoramiento
Gestionar
integral
de recursos
los
espacios
públicos,
para
la modernización
ER4-E6- mediante una
fortalecimiento
P05-L05 yconcertación
entrede la
ER3-E4gobierno, sociedad
infraestructura
en e
P04-L05 iniciativa privada, para
educación
básica, de
lograr la restitución
los vínculos
media
superior, y
comunitarios y el
superior.
fomento de una
cultura de paz y de
solidaridad.

A

En
En
proceso
proceso
de
de
definici
definici
ón

En proceso
En
de proceso
de
definición

potencialidad de cada
región, procurando
región, procurando
una utilización
una utilización
responsable del
responsable del
recurso
hídrico.
recurso hídrico.

ER3-E4jubilados en
P02-L07
Compostela.

A

Casa nayarit del
migrante

En proceso de En proceso de
En
proceso de En
proceso de
definición
definición
definición

En proceso de
definición

PERSONAS
MIGRANTE 17520 109500 ANUAL
S

X
Programa de
infraestructura
social para el
desarrollo

En
proceso
de
definici
ón

En proceso
de
definición

X

En proceso de
definición

X

En proceso de
Cuidado
y
definición

X

Implementar acciones
de mantenimiento en
la infraestructura
ER3-E4- existente y realizar un
X
P04-L05 inventario de la
infraestructura faltante

preservación de
edificios públicos

En proceso de
definición

Casa de jubilados de
X
compostela

En proceso de En proceso de
Cuidado
y
definición
definición

Población
estatal

preservación de
edificios.

En proceso de En proceso de
definición definición

X

CASA DE
JUBILADOS

En proceso
de
definición

SI

En proceso
de
definición

3

20

ANUAL

A

A

X

X

En
proceso
de
definici
ón

En proceso
de
definición

En proceso de En proceso de
definición
definición

Gestión social
Población
integral y combate jubilada de
a la pobreza
compostela

OFICINA

ACCIONES

1

En
proceso
de
definici
ón 95

En
proceso
de
definici
ón

En proceso de
definición

1

ANUAL

A

A

X

$2,000,000

X

4

X

4

En proceso de
definición

ANUAL

A

A

X

X

$4,000,000

En proceso de
definición
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Combate a la pobreza
redes de
yPromover
fortalecimiento
de la
movilidad y vinculación
humana, sustentable
integración
social y y
de recorridos cortos
ER3-E4- cultural,
mediante el
que permita asegurar X
zonas deaaccesibilidad
P03-L01 fomento
las obras
peatonal, una
de
infraestructura
integración
multimodal
ER4-E6de todos los medios
P05-L06 social en las zonas de
de transporte,
mayor
rezago.
tendientes
a la

En proceso de
definición

En proceso de En proceso de
definición definición

En proceso
de
definición

En proceso de
definición

En proceso de En proceso de
definición
definición

En proceso
de
definición

En proceso de
definición

En proceso de En proceso de
definición
definición

En proceso
de
definición

En
proceso
de
definici
En
proceso
ón

Otros

Número de Años de ejecución

Intersexenal

Estatal

Cuatrienio

Fuentes de
Financiamiento

Municipal

Unidad
Frecuenci
Metas Metas
de
a de
2021 2042
Medida
medición

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

Federal

Impacto

Gasto de Inversión

Probabilidad
de logro

Gasto de Corriente

Metas

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

Presupuestación

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

Dependencia involucrada

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

Iniciativa

Denominación

PSoE

Clave

PED
2017-2021

Origen

Programas
específicos,
proyectos,
acciones
estrategicas e
inciativas

Programas específico

Programación
Acciones Estratégicas.

Línea de acción

Proyectos estratégicos.

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

En proceso de
definición
En proceso de
definición

de
definici
ón

sustentabilidad, así
como de la vinculación
de los equipamientos y
servicios, con un
enfoque orientado al
transporte sustentable.

Impulsar junto con el
gobierno federal a
través del Instituto
Nacional
decentros
Migración
Estructurar
regionales de servicios,
(INM),
la creación y
para la integración
urbana regional, para la
ER4-E6- operación
democratización
la
de la de
Casa
P05-L07 productividad y para
ER3-E4lograr condiciones
de
X
Nayarita
del Migrante
igualdad
sustantiva
P02-L05
para
todos
losbrinde
en
el
que
se
nayaritas.
orientación y apoyo de
Creación y operación
asistencia
del sistema de
ER4-E6- coordinación de
programas de inversión
P05-L08 administrativa,
en zonas rurales
técnica,
legal y
marginadas.
médica.

En

Programa de
infraestructura
social para el
En proceso de
desarrollo
definición

Población
migrante

X

Casa nayarit del
migrante

En proceso de
definición

Vigilar que la
Construir
ladel
casa de
ER3-E4- planeación
desarrolloen
y las nuevas X
jubilados
inversiones
que
se
P02-L07
ER4-T3realicen en el Estado
Compostela.
P1-L01

Gestión social
Población
Casa de jubilados de
integral y combate jubilada de
X
En proceso de
En proceso de compostela
En proceso de
adefinición
la pobreza
compostela
definición
definición

Gestionar recursos
para la modernización
y fortalecimiento de la
ER3-E4infraestructura en
X
P04-L05
educación básica,
Canalizar los recursos
media
superior,
y
públicos
para lograr
ciudades más
superior.
incluyentes y

ER3-T2accesibles a personas X
P2-L06
con alguna
discapacidad o
dificultades para la
movilidad.

Implementar acciones
de mantenimiento en
la infraestructura
ER3-E4- existente y realizar un
X
P04-L05 inventario de la
infraestructura faltante

A

X

X

En proceso de
definición

$6,563,082

$16,567,581

X

X

4

$40,670,658

X

X

4

En proceso de
definición

SEBIEN

Creación de la Oficina
ER3-E4de Atención Integral al X
P02-L06
Migrante.

Reforzar los bordos y
canales previniendo
ER4-T3erosión hídrica e
P02-L06
inundaciones urbanas
y rurales.

A

En
proceso
de
definici
ón

En proceso
de
definición

En proceso de En proceso de
definición
definición

Diseñar el Sistema de
Comunicaciones
Terrestres y de
infraestructuras
urbanas
complementarias
ER4-E6- basado en un modelo
P05-L09 de gestión sostenible
de las inversiones y los
servicios para el
Estado de Nayarit,
con una misión al
2021 y una visión al
año

estén sustentadas en
los ordenamientos
ecológicos territoriales
y urbanos vigentes.

PERSONAS proceso
de
MIGRANTE definici
17520 109500 ANUAL
ón
S

En proceso de
definición

En proceso de En proceso de
definición
definición

En proceso
de
definición

X

En proceso
de
definición

Cuidado y
preservación de
edificios.

En proceso de
definición

En proceso de
FOTRADIS
definición

En proceso de
definición

En proceso de En proceso de
definición definición

X

SI

X

3

CASA DE En
1
JUBILADOS proceso

20

ANUAL

A

A

X

1

ANUAL

A

A

X

X

ACCIONES

En
proceso
de
definici
ón

95

En proceso de
definición

$2,000,000

X

4

X

4

En proceso de
definición

de
definici
ón

En proceso
de
definición

En proceso de En proceso de
definición
definición

Cuidado y
Población
preservación de
estatal
edificios públicos

OFICINA

En
proceso
de
definici
ón

En proceso de
definición

ANUAL

A

A

X

X

$4,000,000

En proceso
de
definición

En
proceso
de
definici
ón

En proceso de
definición

En proceso
de
definición

En
proceso
de
definici
ón

En proceso de
definición
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Indicadores de Desempeño del Programa sectorial o especial
Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.
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19. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO.

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

Frecuenci
a de
medición

BAJO
B
MEDIO M
ALTO A

Dependencia(s)
involucrada(s)

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

Año

Valor

*Población en viviendas sin
Carencias por acceso a
acceso al agua *Población en
los servicios básicos de
*Viviendas
viviendas sin drenaje (FUENTE:
la vivienda
CONEVAL)

2016

7.9

Mantenerse
por debajo de
la media
nacional

Lograr una
tendencia
descendente
mas
pronunciada

Anual

M

M

CEA

Saneamiento básico se refiere a
las instalaciones mínimas,
normalmente de bajo costo que
Población con acceso a permiten disponer de manera
los servicios de
segura e higiénica las excretas y
alcantarillado y
aguas residuales, para evitar que
saneamiento básicos
los usuarios y su entorno mas
inmediato se contaminen en
alcantarillado y saneamiento
(FUENTE: INEGI)

2015

94

Mantenerse
por arriba de
la media
nacional

Mantener la
tendencia
ascendente

Anual

M

M

CEA

9.7

Mantenerse
por debajo de
la media
nacional

Mantener la
tendencia
descendente

*Alcantarill
ado y
saneamie
nto

PSoE**

Meta
2042

Programa presupuestal
(MIR)

Meta
2021

PED 2017-2021

Unidad

X

Fórmula o definición y Fuente

PROBABILID
AD DE
LOGRO
(de la meta)

Programa(s)
Presupuestal(es)
articulados
(Nombre)

X

Línea Base
(situacion actual)
Nombre

Origen
Impacto de
indicador
estratégico

Infraestructura del
agua potable,
alcantarillado y
saneamiento

X

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

CONSOLIDACIÓ
N DE
ASENTAMIENTO
S HUMANOS Y
VIVIENDA DE
INTERÉS
SOCIAL

Lograr la generación de las
condiciones para que las familias MEJORA
mejoren la calidad y espacios en MIENTOS
la vivienda.

Porcentaje de acciones
en materia de vivienda

(Total de acciones en materia de
vivienda realizadas en el año
/Total de familias solicitantes
Porcentaje
aprobados para una acción en
materia de vivienda) *100

(No. de mujeres + hombres +
ER3-E4Porcentaje de mujeres,
niñas + niños con mas de una
P02-L05
hombres, niñas y niños carencia atendida/Población total
ER3-E4que tienen al menos
de mujeres + hombres + niñas + Porcentaje
P02-L06
una carencia social
niños con mas de una
ER3-E4atendidos.
carencia)*100
P02-L07
Fuente: CONEVAL

Gestión
Social
Integral

Promoció
n de la
equidad ,
la
cohesión
social y ER3-E4P06-L04
cultural
ER3-E4P06-L05
ER3-E4P06-L06
ER3-E4P06-L07

ER3-E4P02-L05
ER3-E4P02-L06

Porcentaje de
Unidades Médicas y
Hospitales fortalecidos
y equipados

Índice de Rezago
Social.

(No. de unidades médicas +
hospitales + fortalecidos y
equipados / Total de unidades
médicas + hospitales
programados)*100
Fuente: CONEVAL

Porcentaje

Población de 15 años o más
analfabeta. Población de 6 a 14
años que no asiste a la escuela.
Población de 15 años y más con
educación básica incompleta.
Población sin
derechohabienticaa servicios de
salud. Viviendas con piso de
tierra. Viviendas que no disponen
de excusados o sanitario.
Porcentaje
Viviendas que no disponen de
agua entubada de la red pública.
Viviendas que no disponen de
drenaje. Viviendas que no
disponen de energía eléctrica.
Viviendas que no disponen de

2019

50

570

50000.00%

60000.00%

TRIMEST
500000.00%
RAL

(200/200
)*100
Por año

(200/200
)*100
Por año

A

A

A

A

IPROVINAY

IPROVINAY

X

Acciones de
mejoramiento de
vivienda popular.

2019

M

IPROVINAY

IPROVINAY

2016

37.5

7.44%

46.50%

Anual

A

M

SEBIEN/SIDIFEN

2017

422
(100%)

8.29%

50.94%

Anual

A

M

SSN

2015

0.00

Mantener la
tendencia
ascendente

Mantener la
tendencia
ascendente

Anual

A

M

SEBIEN/SSN/DIF

X

VIVIENDA

TRIMEST
200000.00%
RAL

A

CONSOLIDACIÓ
N DE
ASENTAMIENTO
S HUMANOS Y
VIVIENDA DE
INTERÉS
SOCIAL

CONSOLIDACIÓ
N DE
ASENTAMIENTO
S HUMANOS Y
VIVIENDA DE
INTERÉS
SOCIAL
CONSOLIDACIÓ
N DE
ASENTAMIENTO
S HUMANOS Y
VIVIENDA DE
INTERÉS
SOCIAL

X

Incrementar el número de
acciones
para la edificación de viviendas

Bianual

Gestión Social
Integral y
Combate a la
pobreza.

X

Promoción y fomento
de acciones de
vivienda planificada y
de interés social con el
apoyo de los
organismos federal y
estatal de vivienda y
con el diseño de
modelos de
urbanización
progresiva,
autoconstrucción y
vivienda sustentable.

2016

Infraestructura y
Equipamiento
para la Salud

X

* Población en viviendas con
pisos de tierra * Población en
viviendas con techos de material
Carencia por Calidad y
endeble * Población en viviendas
Espacios en la
Porcentaje
con muros de material endeble *
Vivienda
Población en viviendas con
hacinamiento
Fuente: CONEVAL

X

ER3-E4P07-L03

Gestión Social
Integral y
Combate a la
pobreza.

2016

37.5

7.44%

46.50%

A

Anual

M

Lunes 30 de Septiembre de 2019

SEBIEN/SIDIFEN

Gestión Social
Integral y
Combate a la
pobreza.

X

(No. de mujeres + hombres +
ER3-E4Porcentaje de mujeres, niñas + niños con mas de una
P02-L05
hombres, niñas y niños carencia atendida/Población total
ER3-E4que tienen al menos
de mujeres + hombres + niñas + Porcentaje
P02-L06
una carencia social
niños con mas de una
ER3-E4atendidos.
carencia)*100
P02-L07
Fuente: CONEVAL
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Promoció

ER3-E4P02-L05
ER3-E4P02-L06

apoyo de los
organismos federal y
estatal de vivienda y
con el diseño de
modelos de
urbanización
Porcentaje
Población
progresiva,
en
situación de y
autoconstrucción
vivienda
sustentable
Pobreza
Extrema .

Acciones de
mejoramiento de
vivienda popular.

Programa presupuestal
(MIR)

PED 2017-2021X

BAJO B
M EDIO M
ALTO
A

PSoE**

Dependencia(s)
involucrada(s)

X

BAJO
B
M EDIO M
ALTO A

ER3-E4ER3-E4P02-L05
ER3-E4P02-L05
P02-L06
ER3-E4ER3-E4P02-L07
P02-L06

2016

7.9

Mantenerse
por debajo de
la media
nacional

Lograr una
tendencia
descendente
mas
pronunciada

Anual

M

M

CEA

2015

0.00

Mantener la
tendencia
ascendente

Mantener la
tendencia
ascendente

Anual

A

M

SEBIEN/SSN/DIF

Gestión Social
Integral y
Combate a la
pobreza.

2015

94

Mantenerse
por arriba de
la media
nacional

Mantener la
tendencia
ascendente

Anual

M

M

CEA

Infraestructura del
agua potable,
alcantarillado y
saneamiento

Equivale
al valor total de la
(FUENTE: INEGI)
canasta basica alimentaria y de
la canasta no alimentaria por Porcentaje
persona al mes. Fuente:
CONEVAL

2016

43.5

Lograr una
Mantenerse
tendencia
por debajo de
descendente
la media
mas
nacional
pronunciada

Anual

A

M

SEBIEN/SSN/DIF

Gestión Social
Integral y
Combate a la
pobreza.

* Población en viviendas con
pisos de tierra * Población en
viviendas con techos de material
endeble * Población en viviendas
conCarencia
muros depor
material
endeble
acceso
a la * Porcentaje
Población en viviendas con
seguridad
social. Fuente:
Porcentaje
hacinamiento
CONEVAL.
Fuente:
CONEVAL

2016

9.7

Bianual

A

M

IPROVINAY

2016

55.8

Mantenerse
por
debajo de
Mantenerse
la media
pornacional
debajo de

Anual

A

M

SEBIEN/SSN/DIF

CONSOLIDACIÓ
N DE
ASENTAMIENTO
Gestión
SocialY
S
HUMANOS
VIVIENDA
Integral y DE
INTERÉS
Combate
SOCIAL a la

Población de 15 años o más
analfabeta. Población de 6 a 14
*Población
en viviendas
sin
años
que no asiste
a la escuela.
acceso al agua *Población en
Población
de drenaje
15 años(FUENTE:
y más con *Viviendas
viviendas sin
CONEVAL)
educación
básica incompleta.
Población sin
derechohabienticaa servicios de
salud. Viviendas con piso de
tierra. Viviendas que no disponen
de excusados o sanitario.
Porcentaje
Viviendas que no disponen de
agua entubada de la red pública.
Viviendas que no disponen de
drenaje. Viviendas que no
Saneamiento
refiere a
disponen debásico
energíaseeléctrica.
las instalaciones mínimas,
Viviendas
que no disponen de
normalmente de bajo costo que
lavadora.
Viviendas
no
permiten
disponer
de que
manera
*Alcantarill
segura
e higiénica
las excretas y ado y
disponen
de refrigerador.
aguas residuales, para evitar que saneamie
Fuente:yCONEVAL.
los usuarios
su entorno mas
nto

Incrementar
número
Carencia
porelacceso
a de
los
servicios
deacciones
salud. Carencia por VIVIENDA
para la edificación de viviendas
acceso a la seguridad social.
Carencia por calidad y espacios
en la vivienda. Carencia por
Porcentaje
acceso a los servicios básicos
en la vivienda. Carencia por
accesolaageneración
la alimentación.
Lograr
de las
condiciones
para
que las familias MEJORA
Fuente:
CONEVAL.
mejoren la calidad y espacios en MIENTOS
la vivienda.

Mantener
la
Lograr una
tendencia
tendencia
descendente

la media
nacional

descendente
mas
pronunciada

50000.00%

200000.00%

2019

50

2016

7.9

2019

570

2016

29.6

2016

37.5

2016

9.7

2017

422
(100%)

2016

15

2017

61

95

Lograr una
tendencia

2015

0.00

Mantener la
tendencia
ascendente

Mantener
la
ascendente
tendencia
ascendente

Lograr una
Mantenerse
tendencia
por debajo de
descendente
la media
mas
nacional
pronunciada
60000.00%

500000.00%

pobreza.

TRIMEST
RAL

A

A

IPROVINAY

Anual

A

M

SEBIEN/SSN/DIF

TRIMEST
RAL

A

A

IPROVINAY

Anual

A

M

SEBIEN/SSN/DIF

Anual

A

M

SEBIEN/SIDIFEN

Anual

A

M

SEBIEN/SSN/DIF

Anual

A

M

SSN

Anual

A

M

SEBIEN/SSN/DIF

Anual

A

A

SI

Anual

A

M

SEBIEN/SSN/DIF

CONSOLIDACIÓ
N DE
ASENTAMIENTO
S HUMANOS Y
VIVIENDA DE
INTERÉS
Gestión Social
SOCIAL

Integral y
Combate a la
pobreza.

CONSOLIDACIÓ
N DE
ASENTAMIENTO
S HUMANOS Y
VIVIENDA DE
INTERÉS
SOCIAL
CONSOLIDACIÓ
N DE
Gestión Social
ASENTAMIENTO
S
HUMANOS
Y
Integral
y
VIVIENDA DE
Combate a la
INTERÉS
pobreza.
SOCIAL

en la vivienda. Carencia por
acceso a la alimentación.
Fuente: CONEVAL.
(No. de mujeres
+ hombres
+
Población
en viviendascon
pisos
Porcentaje de mujeres,
+ niños con mas de una
deniñas
tierra.
Población en viviendas
hombres, niñas y niños carencia atendida/Población total
conmujeres
techos de
material +endeble.
que tienen al menos
de
+ hombres
niñas + Porcentaje
Carencia
por Calidad
una carencia
social
niños con
de una
Población
enmas
viviendas
con
atendidos.
carencia)*100
de Espacios
en la
Porcentaje
muros
de material
endeble.
Fuente:
CONEVAL
Vivienda
Población en viviendas con
hacinamiento. Funete:
CONEVAL

Mantenerse
7.44%
46.50%
Lograr una
por debajo de
tendencia
la media
descendente
nacional

IPROVINAY

XX

Lograr una
Mantenerse
(200/200
(200/200
tendencia
)*100 de
)*100
por debajo
descendente
Por año
Por año
la
media
mas
nacional
pronunciada

Gestión Social
Integral y
Gestión Social
Combate a la
Integral y
pobreza.

Combate a la
pobreza.

ER3-E4P02-L05
(No. de unidades médicas +

los Servicios de Salud.

P06-L05
ER3-E4P06-L06
ER3-E4P06-L07

ER3-E4ER3-E4P04-L05
P02-L05
ER3-E4P02-L06

ER3-E4P02-L05
ER3-E4P02-L06

Población Promedio
beneficiada por obra de
mejoramiento de
edificios
y espacios
Índice de
Rezago
Social.
públicos

Población con ingreso
inferior a la línea de
bienestar.

ER3-E4P02-L05
ER3-E4P02-L06
ER3-E4P06-L04
Porcentaje de
ER3-E4- Población s/seg. Social
P06-L05
ER3-E4P06-L06
ER3-E4P06-L07

hospitales + fortalecidos y
Población
que no cuenta con
equipados / Total de unidades
adscripción
o+
derecho
a recibir Porcentaje
médicas
hospitales
programados)*100
servicios
médicos de alguna Porcentaje
Fuente: CONEVAL
institución que preste estos
servicios. Fuente: CONEVAL.

Población de 15 años o más
analfabeta. Población de 6 a 14
años que no asiste a la escuela.
Sumatoria de la población
Población de 15 años y más con
beneficiada
por incompleta.
obras de
educación
básica
Población
sin
mejoramiento
de edificios
y
derechohabienticaa servicios de
públicos
Obras
salud.espacios
Viviendas
con piso de
tierra.
Viviendas que
no disponen
realizadas/Número
total
de obras
de excusados o sanitario.
Porcentaje
de mejoramiento
de edificios
Viviendas
que no disponen
de
agua entubada
la red pública.
públicos de
realizadas
Viviendas que no disponen de
drenaje. Viviendas que no
disponen de energía eléctrica.
Viviendas que no disponen de
lavadora. Viviendas que no
disponen de refrigerador.
Fuente: CONEVAL.

Mantenerse
8.29%
50.94%
Lograr
una
por debajo de
tendencia
la media
descendente
nacional

Equivale al valor total de la
canasta basica alimentaria y de
la canasta no alimentaria por
persona al mes. Fuente:
CONEVAL

Porcentaje

2016

43.5

Mantenerse
por debajo de
la media
nacional

Lograr una
tendencia
descendente
mas
pronunciada

Anual

A

M

SEBIEN/SSN/DIF

Carencia por acceso a la
seguridad social. Fuente:
CONEVAL.

Porcentaje

2016

55.8

Mantenerse
por debajo de
la media
nacional

Lograr una
tendencia
descendente
mas
pronunciada

Anual

A

M

SEBIEN/SSN/DIF

Carencia por acceso a los
servicios de salud. Carencia por

Infraestructura y
Gestión Social
Equipamiento
para
la Salud
Integral
y

Combate a la
pobreza.

X

Porcentaje de
Unidades Médicas y
Hospitales fortalecidos
Carencia
por acceso a
y equipados

CUIDADO Y
PRESERVACIÓN

X

ER3-E4ER3-E4P06-L04
P02-L06
ER3-E4P06-L05
ER3-E4ER3-E4P06-L04
P06-L06
ER3-E4ER3-E4P06-L07

Gestión Social
DE EDIFICIOS.
Integral
y
Combate a la
pobreza.

X

Promoció
n de la
equidad ,
la
cohesión
social y
cultural

acceso
a la seguridad
social.de
(Total
de acciones
en materia
vivienda realizadas en el año
Porcentajede
Población
Porcentaje
acciones Carencia por calidad y espacios
/Total de familias solicitantes
Porcentaje
en materia
de vivienda
en situación
de
en la vivienda.
poren Porcentaje
aprobados
paraCarencia
una acción
materia
deservicios
vivienda)básicos
*100
Pobreza Moderada
acceso
a los

Gestión Social
Integral y
Combate a la
pobreza.

X

Gestión
Social
Integral

ER3-E4P02-L07

articulados
(Nombre)

Valor

Carencia por acceso a los
servicios de salud. Carencia por

ER3-E4P02-L05
ER3-E4P02-L06

Infraestructura y
Equipamiento
Programa(s)
Presupuestal(es)
para
la Salud

X

P02-L05
ER3-E4P02-L06
Carencia por Calidad y
ER3-E4Espacios en la
Vivienda de
P06-L04
Porcentaje
ER3-E4- Población s/seg. Social
P06-L05
ER3-E4P06-L06 Promoción y fomento
de acciones de
ER3-E4vivienda planificada y
P06-L07 de interés social con el

Frecuenci
a de
medición

SSN

X

ER3-E4ER3-E4P07-L03

Meta
2042

PROBABILID
ADMDE
LOGRO
(de la meta)

X

Población con ingreso
inferior a la línea de
bienestar.

Meta
2021

Impacto
A de
indicador
estratégico

Año

inmediato se contaminen en
alcantarillado y saneamiento

ER3-E4P02-L05
ER3-E4P02-L06

Anual

X

Unidad

50.94%

X

Población con acceso a
los servicios de
alcantarillado y
saneamiento básicos

(situacion actual)

Origen

8.29%

X

Índice de Rezago
Social.

422
2017
Línea Base
(100%)

X

ER3-E4P02-L05
ER3-E4P02-L06

Indicadores

Porcentaje

X

Carencias por acceso a
los servicios básicos de
la vivienda

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

(No. de unidades médicas +
hospitales + fortalecidos y
equipados / Total de unidades
médicas + hospitales
programados)*100
Fórmula o definición y Fuente
Fuente: CONEVAL

X

cohesión
social y ER3-E4cultural P06-L04
ER3-E4Porcentaje de
P06-L05 Unidades Médicas y
Eje
ER3-E4Estrategic Líneas
de Hospitales fortalecidos
o/Eje
Acción
P06-L06
y equipados
Nombre
Transvers
(claves)
ER3-E4al
P06-L07

X

Eje Rector

Indicadores de Desempeño del Programa sectorial o especial
ER3 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL
E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL
19. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO.

X

Integral

,

X

n de la
Eje Rector
Eje
Estratégico
Gestión
equidad
Programa
Social S. o E. la

Gestión Social
Integral y
Combate a la
pobreza.
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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.

ER3 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL
E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL
19. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO.

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

Objetivos del Desarrollo sostenible ONU (Agenda 2030)
Objetivo

Eje Rector

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

Metas

Indicador
Estados Unidos
Mexicanos

No.

Denominación

No.

Meta de
México
Línea
base

ER3

ER3

ER3

ER3-E4

ER3-E4

ER3-E5

ER4-E6-P04L03

ER4-T3-P2L05

ER3-E4-P02L05
ER3-E4-P02L06
ER3-E4-P02L07

6

6

1

SERVICIO DE
SANEAMIENTO

MEJORAR LA
CALIDAD DE
AGUA

PONER FIN A
LA POBREZA
EN TODAS SUS
FORMAS EN
TODO EL
MUNDO

Nayarit

Denominación

6.2

De aquí a 2030,
lograr el acceso a
servicios de
saneamiento
e higiene adecuados
y equitativos para
todos y poner fin a la
defecación al aire 6.2.1
libre, prestando
especial atención a
las necesidades de
las mujeres y las
niñas y las personas
en situaciones de
vulnerabilidad

6.3

De aquí a 2030,
mejorar la calidad
del agua reduciendo
la contaminación,
eliminando el
vertimiento y
minimizando la
emisión de
productos químicos y
materiales
peligrosos,
6.3.1
reduciendo a la
mitad el porcentaje
de aguas residuales
sin tratar y
aumentando
considerablemente
el reciclado y la
reutilización sin
riesgos a nivel
mundial

Porcentaje de
aguas
residuales
tratadas de
manera segura

1.2

De aquí a 2030,
reducir al menos a la
mitad la proporción
de hombres, mujeres
y niños de todas las
edades que viven en 1.2.2
la pobreza en todas
sus dimensiones con
arreglo a las
definiciones
nacionales

Proporción de
hombres,
mujeres y niños
de todas las
edades que
viven en la
pobreza, en
todas sus
dimensiones,
con arreglo a las
definiciones
nacionales

Porcentaje de la
población que
utiliza servicios
de saneamiento
gestionados de
manera segura,
incluida una
instalación para
lavarse las
manos con agua
y jabón

N.D.

N.D.

46.1
(2010)

Dato
más
reciente

N.D.

N.D.

53.2
(2010)

Línea
base

M.I.R

M.I.R

45.7
(2010)

Dato
más
reciente

50.59%

91.52%

47.0
(2014)%

Medio de
verificaci
ón

N.D.

ONU.
Agenda
2030:
Objetivos
de
desarrollo
sostenibl
e. 2015.
Disponibl
e en:
http://ww
w.un.org/
sustainab
ledevelop
ment/es/o
bjetivosdedesarrollosostenibl

N.D.

ONU.
Agenda
2030:
Objetivos
de
desarrollo
sostenibl
e. 2015.
Disponibl
e en:
http://ww
w.un.org/
sustainab
ledevelop
ment/es/o
bjetivosdedesarrollosostenibl
e/

ND

http://age
nda2030.
mx/#/hom
e
http://odm
.gob.do/L
os-ODS

Lunes 30 de Septiembre de 2019

ER3

ER3

ER3-E5

ER3-E4

ER3-E4-P02L05
ER3-E4-P02L06
ER3-E4-P02L07

ER3-E4-P06L05
ER3-E4-P06L06
ER3-E4-P06L07

1

3

PONER FIN A
LA POBREZA
EN TODAS SUS
FORMAS EN
TODO EL
MUNDO

Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar de
todos a todas
las edades
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1.2

De aquí a 2030,
reducir al menos a la
mitad la proporción
de hombres, mujeres
y niños de todas las
edades que viven en 1.2.2
la pobreza en todas
sus dimensiones con
arreglo a las
definiciones
nacionales

3.8

Lograr la cobertura
sanitaria universal,
incluida la protección
contra los riesgos
financieros, el
acceso a servicios
de salud esenciales
ND
de calidad y el
acceso a
medicamentos y
vacunas inocuos,
eficaces, asequibles
y de calidad para
todos

Proporción de
hombres,
mujeres y niños
de todas las
edades que
viven en la
pobreza, en
todas sus
dimensiones,
con arreglo a las
definiciones
nacionales

ND

46.1
(2010)

ND

53.2
(2010)

ND

45.7
(2010)

ND

47.0
(2014)%

ND

ND

http://age
nda2030.
mx/#/hom
e
http://odm
.gob.do/L
os-ODS

ND

http://age
nda2030.
mx/#/hom
e
http://odm
.gob.do/L
os-ODS
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Formato PSE-4

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

ER3 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL
E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL
19. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO.
Codificación de Líneas de Acción

Origen

Clave
Eje

Eje Rector Estrategico/Ej
e Transversal

Línea
programatica

Línea de Acción

Línea de Acción
No. de programa*

Denominación

PED
20172021

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P03

ER3-E4-P03-L01

Combate a la pobreza y fortalecimiento de la integración social y cultural, mediante el
fomento a las obras de infraestructura social en las zonas de mayor rezago.

X

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P02

ER3-E4-P02-L05

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

X

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P02

ER3-E4-P02-L06

Creación de la Oficina de Atención Integral al Migrante.

X

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P02

ER3-E4-P02-L07

X

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P04

ER3-E4-P04-L05

Construir la casa de jubilados en Compostela.
Gestionar recursos para la modernización y fortalecimiento de la infraestructura en
educación básica, media superior, y superior.

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P05

ER3-E4-P05-L04

Implementar acciones de mantenimiento en la infraestructura existente y realizar un
inventario de la infraestructura faltante para la práctica del deporte.

X

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P06

ER3-E4-P06-L04

Ampliación y rehabilitación de hospitales generales.

X

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P06

ER3-E4-P06-L05

Construcción del Centro de Salud Mental.

X

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P06

ER3-E4-P06-L06

Rehabilitar la infraestructura de la red hospitalaria del Estado.

X

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P06

ER3-E4-P06-L07

Construcción de hospitales de especialidades.

X

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P07

ER3-E4-P07-L02

Continuación del parque incluyente Juan Escutia en Tepic.

X

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P07

ER3-E4-P07-L03

Inversión en recursos públicos en beneficio de servicios de agua, luz y drenaje.

X
X

X

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P07

ER3-E4-P07-L04

Promoción y fomento de acciones de vivienda planificada y de interés social con el apoyo de los
organismos federal y estatal de vivienda y con el diseño de modelos de urbanización
progresiva, autoconstrucción y vivienda sustentable.

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P07

ER3-E4-P07-L05

Fomentar la accesibilidad para personas con alguna discapacidad o con capacidades
diferentes en espacios públicos, equipamientos e inmuebles públicos.

X

ER4

ER4-E6

ER4-E6-P04

ER4-E6-P04-L01

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

ER4-E6

ER4-E6-P05

ER4-E6-P05-L04

Crear la base que permitan la cooperación tripartita del Estado, municipio y la comunidad
en el establecimiento de obras para las comunidades.

X

ER4

ER4-E6

ER4-E6-P05

ER4-E6-P05-L05

Consolidar una política estatal que optimice la prestación de los servicios públicos y que
procure el mejoramiento integral de los espacios públicos, mediante una concertación entre
gobierno, sociedad e iniciativa privada, para lograr la restitución de los vínculos
comunitarios y el fomento de una cultura de paz y de solidaridad.

X

X

X

ER4

ER4-E6

ER4-E6-P05

ER4-E6-P05-L06

Promover redes de movilidad y vinculación humana, sustentable y de recorridos cortos que
permita asegurar zonas de accesibilidad peatonal, una integración multimodal de todos
los medios de transporte, tendientes a la sustentabilidad, así como de la vinculación de los
equipamientos y servicios, con un enfoque orientado al transporte sustentable.

ER4

ER4-E6

ER4-E6-P05

ER4-E6-P05-L07

Estructurar centros regionales de servicios, para la integración urbana regional, para la
democratización de la productividad y para lograr condiciones de igualdad sustantiva para
todos los nayaritas.

ER4

ER4-E6

ER4-E6-P05

ER4-E6-P05-L08

Creación y operación del sistema de coordinación de programas de inversión en zonas rurales
marginadas.

ER4

ER4-E6

ER4-E6-P05

ER4-E6-P05-L09

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

X

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P1

ER4-T3-P1-L01

Vigilar que la planeación del desarrollo y las nuevas inversiones que se realicen en el
Estado estén sustentadas en los ordenamientos ecológicos territoriales y urbanos
vigentes.

X

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P02

ER4-T3-P02-L06

Reforzar los bordos y canales previniendo erosión hídrica e inundaciones urbanas y
rurales.

X

ER3

ER3-T2

ER3-T2-P2

ER3-T2-P2-L06

Canalizar los recursos públicos para lograr ciudades más incluyentes y accesibles a
personas con alguna discapacidad o dificultades para la movilidad.

X

Nota*: Aplica solo a Lineas de Acción de nueva creación para el programa
PSoE** = Programa sectorial o especial (Lineas de acción nuevas o agregadas)

Nota***: Vease Catalogo de Claves del PED 2017-2021 y de Programas Sect.

PSoE
**
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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

ER3 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL
E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL
19. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO.

Programa Presupuestal
Lineas de Acción
(clave)

Dependencia(s)
Clave

Denominación

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

ER3-E4-P02-L05

X

ER3-E4-P02-L06
ER3-E4-P02-L07
ER3-E4-P03-L01

S059

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA EL DESARROLLO

B017

CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE EDIFICIOS
PÚBLICOS.

ER3-E4-P07-L02
ER4-E6-P05-L04
ER4-E6-P05-L05

SECRETARÍA DE BIENESTAR E
DIRECCION GENERAL DE
IGUALDAD SUSTANTIVA
OPERACIÓN DE PROGRAMAS
(SEBIEN)
SOCIALES Y DIRECCIÓN
GENERAL DE POLÍTICA DE
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL.
INFRAESTRUCTURA (SI)

ER4-E6-P05-L07

X

ER4-E6-P05-L08
ER3-E4-P07-L05
ER3-T2-P02-L06

B017

CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE EDIFICIOS
PÚBLICOS.
INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD
URBANA Y VIAL
INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE EDIFICIOS
PÚBLICOS.

E 067

FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA INCUFID

B017

CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE EDIFICIOS
PÚBLICOS.

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA (SI)

E060

Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento

Dirección de General, Direccion de
Planeacion, Direccion de
Comisión Estatal de Agua
Infraestructura, Direccion de
Potable y Alcantarillado (CEAPA)
Operación, Direccion de
Administracion

B130

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA
SALUD

B017

CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE EDIFICIOS
PÚBLICOS.

B061

B017
B057
B 088

ER3-E4-P04-L05

ER3-E4-P06-L04
ER3-E4-P06-L05

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA (SI)

ER3-E4-P07-L03
ER3-E4-P07-L04
ER4-E6-P04-L01
ER4-T3-P01-L01
ER4-T3-P02-L06

ER4-E6-P05-L06
ER4-E6-P05-L06
#¿NOMBRE?
ER4-E6-P05-L09

DIRECCIÓN GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO.

SSN

CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y VIVIENDAS DE CALIDAD.

IPROVINAY

DIRECCIÓN DE FOMENTO
SOCIAL.

E060

Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento

Dirección de General, Direccion de
Planeacion, Direccion de
Comisión Estatal de Agua
Infraestructura, Direccion de
Potable y Alcantarillado (CEAPA)
Operación, Direccion de
Administracion

B057

INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD
URBANA Y VIAL

P 058

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

P 129

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

B057
B057

INFRAESTRUCTURAPARA
PARALA
LAMOVILIDAD
MOVILIDAD
INFRAESTRUCTURA
URBANAYYVIAL
VIAL
URBANA

X

X

X

X

X
SSN

ER3-E4-P06-L06
ER3-E4-P06-L07

X

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA (SI)

ER3-E4-P05-L04

ER3-E4-P05-L04

X

X
X
X

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA (SI)

SECRETARIA DE
DE
SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA (SI)
INFRAESTRUCTURA

X

X

X

X
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Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector
Eje Estratégico
Programa

X

ER3-E4-P06L07

X

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN COMUNIDADES
RURALES QUE CONSIDERA : ELABORACION DE PROYECTOS EN 50 LOCALIDADES, REHABILITACION DE 30 SISTEMAS DE
AGUA Y/O ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE 20 SISTEMAS DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO

X

ER3-E4-P06L07

X

C 1. Proporcionar servicios básicos de calidad.
B 2. Crear un centro de servicios para turistas y el público.
B 3. Introducir un programa de salvavidas y servicio de basura en la playa.
C 4. Crear lineamientos de diseño urbano.
C 5. Evaluar zonas vulnerables a inundaciones y desbordamientos.
C 6. Asociar con el Ejido para establecer un criterio de crecimiento ordenado en ventas y lotificaciones.
B 7. Mejorar espacios públicos existentes.
B 8. Introducir espacios públicos nuevos.
C 9. Diseñar y construir un centro comunitario para actividades cívicas, culturales, educativas y eventos.
B 10. Crear estacionamiento público para generar fondos y controlar congestión vial.
B 11. Delinear zonas de estacionamiento exclusivas para habitantes.
C 12. Conectar a Chacala con otras poblaciones por medio de ciclovías, senderos señalizados y transporte público.
B 13. Identificar sitios para escaleras públicas en vecindarios por medio de terrenos públicos existentes como FIBBA o
compras directas a terrenos privados.
C 14. Diseñar una red de calles completas o vialidades para todo tipo de usuario que una los fraccionamientos de Orofino y
Vistas Chacala con la playa de Chacala.
B 15. Instalar arte público con una marca autentica para Chacala.
C 16. Crecer la programación cultural para habitantes, artistas, y niños.
B 17. Apoyar la formación y capacitación de artesanos, artistas y población para trabajos de turismo.
C 18. Preservar acceso público para recursos naturales cerca de Chacala.
C 19. Crear zonas para eco-turismo y conservación o Areas Natural Protegidas (ANP).
B 20. Promocionar y marcar a Chacala como el destino sostenible primordial en la costa del Pacifico.
C 21. Asegurar una educación de alto nivel para todos los niños en Chacala.
B 22. Apoyar la pesquería en Chacala.
C 23. Agregar comercio como supermercados pequeños para abastecer la canasta básica.
C 24. Emprender agricultura y cultivos con valor agregado en Chacala.

X

ER3-E4-P06L07

X

X

ER3-E4-P06L07

X

X

ER3-E4-P06L07

X

Vertientes o Componentes de las Ponencias

Cuatrienio

Vinculado a la
Línea de
Acción
(clave)

SE REQUIERE UNA REHABILITACIÓN EN GENERAL INCLUYENDO AL POZO DONDE NACE EL AGUA, CONSTRUCCION DE

4

32

Rehabilitación de
BAÑOS Y CARCAMO DE BOMBEO PARA QUE EL AGUA QUE ACTUALMENTE SE DESPERDICIA SEA BOMBEADA A UN
lavaderos públicos Caja TANQUE DE ALMACENAMIENTO , TANQUE DE ALMACENAMIENTO , SISTEMA DE BOMBEO PARA CONECTARSE A LA RED
de Agua
MUNICIPAL Y SUMINISTRE AGUA PARA LA CIUDADANIA.

Agua Potable y
Alcantarillado

49

NUESTRO CHACALA
Y SU DESARROLLO
URBANO
SUSTENTABLE

59

CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO ABATIENDO EL REZAGO QUE LA
SANITARIO Y
CABECERA TIENE EN ESTE RUBRO
SANEAMIENTO DE LA
COLONIA TIJUANITA
EN LA LOCALIDAD DE
RUIZ

86

• Buscar fondos para reemplazar el sistema de agua existente de la siguiente manera:
• Diseñar y construir un nuevo sistema de suministro del agua en estricto cumplimiento con
las regulaciones vigentes, buenas prácticas de ingeniería y ser construido en estricto
cumplimiento de las especificaciones aprobadas.
• Construir dos nuevos pozos de agua de alto rendimiento, incluido el derecho de paso para
operación y mantenimiento.
• Construir nuevas tuberías de suministro de agua de tamaño adecuado de calidad aceptable,
PROPUESTA DE
POZOS DE AGUA Y estrictamente instaladas de acuerdo con los planes y especificaciones.
LINEAS DE
• Diseñar y construir un nuevo sistema moderno de distribución de agua adecuado para
SUMINISTRO DE
satisfacer las demandas a 25 años. El material y la instalación se deben realizar estrictamente
AGUA POTABLE
según las especificaciones.
• El diseño y la construcción incluirán los equipos necesarios de procesamiento y tratamiento
del agua para producir agua de calidad nacional.
• Capacitación de Personal administrativo, personal de operación y mantenimiento según sea
necesario para crear un sistema de utilidad autosustentable y confiable.
• Crear leyes o regulaciones necesarias para garantizar el funcionamiento correcto del
sistema de este necesario Servicio Público.

InterSexenal

Atención

Iniciativa

Acciones Estratégicas.

Nombre de la
ponencia

Proyectos estratégicos.

19. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO.

Programas
Institucionales.
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Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector
Eje Estratégico
Programa

ER3 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL
E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL

ER3-E4-P06ER3-E4-P06L07
L07

X
X

X

ER3-E4-P06L07

X

X

ER3-E4-P06L07

X

X

ER3-E4-P06L07

X

• Buscar fondos para reemplazar el sistema de agua existente de la siguiente manera:
• Diseñar y construir un nuevo sistema de suministro del agua en estricto cumplimiento con
las regulaciones vigentes, buenas prácticas de ingeniería y ser construido en estricto
cumplimiento de las especificaciones aprobadas.
1. – Garantizar que las personas Sordas en edad temprana tengan acceso a la Lengua de Señas Mexicana (LSM), mediante la
•implementación
Construir dos
nuevoseducativos
pozos de
agua de alto rendimiento, incluido el derecho de paso para
de programas
bilingües-biculturales.
operación
y mantenimiento.
2.
– Generar las
condiciones para la contratación de intérpretes en LSM, así como especialistas en el sistema de escritura
Braille,
en las instituciones
dedicadas de
al servicio
público.de agua de tamaño adecuado de calidad aceptable,
• Construir
nuevas tuberías
suministro
PROPUESTA DE
3. – Incrementar la contratación de Trabajadores Sociales, con el fin de identificar, censar y realizar un diagnóstico especifico
POZOS DE AGUA Y estrictamente instaladas de acuerdo con los planes y especificaciones.
de las necesidades complejas de la población en condición de vulnerabilidad.
LINEAS DE
•4.Diseñar
y órgano
construir
un nuevo
sistema
moderno
dela distribución
de se
agua
adecuado
– Formar un
regulador
de las obras
y acciones
en pro de
inclusión, en el cual
incluyan
de manerapara
activa a
Inclusión
social de
SUMINISTRO
DElas satisfacer
demandas
a 25como
años.
El material
y laintegrantes
instalación
seedeben
realizar
estrictamente
personas que las
presenten
discapacidad
consultores,
así como
de OSC
instituciones
públicas
enfocadas a la
personas
con
AGUA
POTABLE
atención
de lasespecificaciones.
personas que presentan discapacidad, y que a su vez, que vigile el cumplimiento de la ley general para la
según las
discapacidad
inclusión
de lasypersonas
con discapacidad
y su reglamento.
• El diseño
la construcción
incluirán
los equipos necesarios de procesamiento y tratamiento
5. – Capacitar a los funcionarios y servidores públicos sobre el uso correcto del lenguaje y cultura incluyente.
del agua para producir agua de calidad nacional.
6. – Regular que la infraestructura destinada al servicio público cuente con las adecuaciones de acceso pertinentes conforme
• Capacitación
las
disposiciones dede
ley.Personal administrativo, personal de operación y mantenimiento según sea
7.
– Generar las
condiciones
parasistema
la contratación
de las personas
con discapacidad
en el empleo formal, si y sólo si, las
necesario
para
crear un
de utilidad
autosustentable
y confiable.
empresas
garantizan
que dichos contratos
serán redactados
en igualdad deelcondiciones
con el resto
de la planta
laboral, y
• Crear leyes o regulaciones
necesarias
para garantizar
funcionamiento
correcto
del
que las personas con discapacidad con discapacidad podrán participar en los programas de capacitación crecimiento interno.
sistema de este necesario Servicio Público.

X

ER3-E4-P06L07

X

Las alternativas incluyen: sistemas individuales de absorción en el terreno, uno o más
sistemas
de documento
recolección
tratamiento
de aguas de
negras
o unSocial
sistema
de recolección
La
propuestacentrales
general de este
hace y
referencia
a la implementación
una Política
que coordine
y ejecute
y tratamiento
de sociales
efluentes
presurizados.
diferentes
programas
que conjunten
los tres niveles de gobierno y de organizaciones no gubernamentales, los cuales
se
enfoquen
al
mejoramiento
de
la
calidad
de
vida
de
los
habitantes
del
municipio;
y
que
contenga
las
siguientes
Las cuestiones consideradas son: la viabilidad de cada sistema debido a la topografía,
características:
ubicación de los suscriptores atendidos, espacio disponible en la propiedad de cada suscriptor
• Mayor participación económica por parte del gobierno estatal y federal para los programas sociales.• Facilidad de acceso a
para
tener espacio
y la calidad del suelo, relación con la costa del lago, disposición
los
programas
sociales pordisponible
parte de los beneficiarios.
efluente
tratado,
el de
impacto
en eldemedio
ambiente
y el
delocalidades
construcción,
•del
Amplia
promoción
y difusión
los beneficios
los programas
sociales
encosto
todas las
del municipio.
•mantenimiento
Que los programas ysociales
se enfoquen
en la población vulnerable del municipio.
operación
del sistema.
•Un
Prioridad
para proyectos
que fomenten
la capacitación
del desarrollo y como
crecimiento
de superación
personal para
que conlleven
a
sistema
de recolección
de efluentes
presurizados
la solución
preferida
abordar
una vida digna.
el
problema del alcantarillado sanitario. Las ventajas de este sistema son tuberías de
• Apoyo económico y seguimiento a proyectos emprendedores de beneficiarios de cursos de habilidades para el trabajo.
alcantarillado
a presión
pequeño,
flexibilidad de enrutamiento al no estar limitada
• Apoyo a proyectos
enfocadosde
a ladiámetro
seguridad social
y patrimonial.
•por
Impulso
de programascapacidad
enfocados al mejoramiento
y construcción
de vivienda
digna.
la topografía,
de expansión
a un costo
mínimo
e interrupción, costo reducido de
tratamiento, mantenimiento y operación y calidad del efluente descargado al medio ambiente.

X
X

AGUAS RESIDUALES

86

104

88
120

NUESTRO CHACALA
Y SU DESARROLLO
URBANO
SUSTENTABLE

TRATAMIENTO DE
AGUAS EN PLAYA
PLATANITOS
MNPIO. DE
COMPOSTELA, NAY
CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y
SANEAMIENTO DE LA
COLONIA TIJUANITA
EN LA LOCALIDAD DE
RUIZ

POLÍTICA SOCIAL DE
COORDINACIÓN CON
INSTANCIAS
FEDERALES,
PROPUESTA
DE
ESTATALES
SISTEMA DEY
ORGANIZACIONES
NO
TRATAMIENTO PARA
GUBERNAMENTALES
AGUAS RESIDUALES
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS
SOCIALES

SE REQUIERE UNA REHABILITACIÓN EN GENERAL INCLUYENDO AL POZO DONDE NACE EL AGUA, CONSTRUCCION DE
BAÑOS Y CARCAMO DE BOMBEO PARA QUE EL AGUA QUE ACTUALMENTE SE DESPERDICIA SEA BOMBEADA A UN
TANQUE
DE ALMACENAMIENTO
, TANQUE
DE ALMACENAMIENTO
, SISTEMA
PARAcentrales
CONECTARSE
A LA RED
Las alternativas
incluyen: sistemas
individuales
de absorción en el terreno,
unoDE
o BOMBEO
más sistemas
de recolección
y
MUNICIPAL Y
AGUA
LAdeCIUDADANIA.
tratamiento
deSUMINISTRE
aguas negras
o un PARA
sistema
recolección y tratamiento de efluentes presurizados.

Las cuestiones consideradas son: la viabilidad de cada sistema debido a la topografía, ubicación de los suscriptores atendidos,
espacio disponible
en laPOTABLE,
propiedadALCANTARILLADO
de cada suscriptor para
tener espacio
disponible DE
y laAGUA
calidadRESIDUAL
del suelo,EN
relación
con la costa
PROGRAMA
DE AGUA
SANITARIO
Y TRATAMIENTO
COMUNIDADES
del
lago, disposición
del efluente
tratado, el impacto
en el medioEN
ambiente
y el costo deREHABILITACION
construcción, mantenimiento
y operación
RURALES
QUE CONSIDERA
: ELABORACION
DE PROYECTOS
50 LOCALIDADES,
DE 30 SISTEMAS
DE
del
sistema.
AGUA Y/O ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE 20 SISTEMAS DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO
Un1.sistema
de recolección
efluentes
presurizados como la solución preferida para abordar el problema del alcantarillado
C
Proporcionar
serviciosde
básicos
de calidad.
sanitario.
ventajas
este sistema
son tuberías
de alcantarillado a presión de diámetro pequeño, flexibilidad de
B 2. CrearLas
un centro
dede
servicios
para turistas
y el público.
enrutamiento
noprograma
estar limitada
por la topografía,
capacidad
deen
expansión
B
3. Introduciralun
de salvavidas
y servicio
de basura
la playa. a un costo mínimo e interrupción, costo reducido de
tratamiento,
mantenimiento
y operación
y calidad del efluente descargado al medio ambiente.
C
4. Crear lineamientos
de diseño
urbano.
C 5. Evaluar zonas vulnerables a inundaciones y desbordamientos.
C 6. Asociar con el Ejido para establecer un criterio de crecimiento ordenado en ventas y lotificaciones.
B 7. Mejorar espacios públicos existentes.
B 8. Introducir espacios públicos nuevos.
C 9. Diseñar y construir un centro comunitario para actividades cívicas, culturales, educativas y eventos.
B 10. Crear estacionamiento público para generar fondos y controlar congestión vial.
• Un sistema de recolección de la descarga de alcantarillado del restaurante y baños públicos, mediante una serie de tanques
B 11. Delinear zonas de estacionamiento exclusivas para habitantes.
sépticos con trampas de grasa en los restaurantes, bombeo a través de tuberías de pequeño diámetro a una planta de
C 12. Conectar a Chacala con otras poblaciones por medio de ciclovías, senderos señalizados y transporte público.
tratamiento central para el tratamiento y la desinfección para la descarga en el mangle.
B 13. Identificar sitios para escaleras públicas en vecindarios por medio de terrenos públicos existentes como FIBBA o
• Reutilizar el tanque existente en restaurantes de tamaño adecuado y herméticos.
compras directas a terrenos privados.
• Instale tanques de bomba en cada suscriptor según sea necesario.
C 14. Diseñar una red de calles completas o vialidades para todo tipo de usuario que una los fraccionamientos de Orofino y
• Recoge el alcantarillado por gravedad si las condiciones lo permiten.
Vistas Chacala con la playa de Chacala.
• Reutilizar un tanque séptico existente ubicado en el área de estacionamiento si las condiciones lo permiten.
B 15. Instalar arte público con una marca autentica para Chacala.
• Construya un tanque de compensación / mezcla del tamaño adecuado en el área del tanque existente en el área de
C 16. Crecer la programación cultural para habitantes, artistas, y niños.
estacionamiento. El tanque debe dimensionarse para recibir el flujo futuro previsto de la comunidad.
B 17. Apoyar la formación y capacitación de artesanos, artistas y población para trabajos de turismo.
•CInstalar
una unidad
de tratamiento
que tratará
el drenaje
a una palanca por debajo de los estándares NOM de
18. Preservar
acceso
público paraanaeróbico
recursos naturales
cerca
de Chacala.
30/40
y mászonas
cerca para
a un eco-turismo
nivel de 10/10
estándar.
C 19. Crear
y conservación
o Areas Natural Protegidas (ANP).
•BInstalar
un sistema
desinfección
paraelreducir
patógenos
a estándares
aceptables
antes de descargarlos en el
20. Promocionar
y de
marcar
a ChacalaUV
como
destinolos
sostenible
primordial
en la costa
del Pacifico.
mangle.
C 21. Asegurar una educación de alto nivel para todos los niños en Chacala.
•BEl22.
costo
de
operación
del
sistema
será
aproximadamente
un
tercio
del
costo
de
las
unidades
ATV convencionales.
Apoyar la pesquería en Chacala.
• Diseñar
y construir
el sistema
en estricto cumplimiento
las abastecer
normativaslavigentes,
buenas prácticas de ingeniería y el
C
23. Agregar
comercio
como supermercados
pequeñosde
para
canasta las
básica.
estricto
cumplimiento
de
las
especificaciones
aprobadas.
C 24. Emprender agricultura y cultivos con valor agregado en Chacala.
• Proporcionar fondos para la capacitación de administrativos. Operar y mantener al personal según sea necesario para crear
un sistema de utilidad autosostenible confiable.
• La Comisión Estatal del Agua debe ANALIZAR LA PRESENTE PROPUESTA PARA DEFINIR SU FACTIBILIDAD, ya que hemos
realizado
EstudiosDEL
Técnicos
como
APORTACION VOLUNTARIA
la Comunidad
de PLATANITOS,
quienes
NOS
CONSTRUCCION
SISTEMA
DE una
ALCANTARILLADO
SANITARIO Ypara
SANEAMIENTO
ABATIENDO
EL REZAGO
QUE
LA
SOLICITARON
APOYO
paraRUBRO
solucionar este GRAVE PROBLEMA DE SALUD PUBLICA.
CABECERA TIENE
EN ESTE
• Se deberá incorporar esa Comunidad a SIAPA, que es la Estructura de Servicio Social Municipal, como el Organismo que
Administra los recursos acuíferos del Municipio.
• Se deberán de reformar los métodos y sistemas que no han funcionado e incorporar nuevas tecnologías y sistemas que
solucionen el creciente caudal de Aguas Residuales en el Poblado, que aún no cuenta con un Sistema de recolección y
Tratamiento Sanitario como marca la Ley.

X ER3-T2-P2-L06

ER3-E4-P06ER3-E4-P03L07
L01

X

X
X

InterSexenal

X
X

PROPUESTA DE
Agua
Potable
SISTEMA
DEy
Alcantarillado
TRATAMIENTO
PARA

Vertientes o Componentes de las Ponencias

Cuatrienio

Iniciativa

X

Rehabilitación de
lavaderos públicos Caja
de Agua

59

Acciones Estratégicas.

ER3-E4-P06L07

4

94

Proyectos estratégicos.

X
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ponencia
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Atención

Vinculado a la
Línea de
Acción
(clave)

Clave de
ponencia
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Institucionales.
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Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector
Eje Estratégico
Programa

X

ER3-E4-P06L07

X

X

ER3-E4-P03L01

X

X

ER3-E4-P06L07

X

X

ER3-E4-P03L01

X

Cuatrienio

Vinculado a la
Línea de
Acción
(clave)

DE REQUIERE
ACUERDO UNA
A LOS
FOROS QUE ORGANIZA
EL GOBIERNO
DELAL
ESTADO
Y BAJONACE
LOS LINEAMIENTOS
DEL PLAN ESTATAL
SE
REHABILITACIÓN
EN GENERAL
INCLUYENDO
POZO DONDE
EL AGUA, CONSTRUCCION
DE

4
174

32

178

179

49
183

59
188

Rehabilitación de
DE DESARROLLO 2017-20121, EL MUNICIPIO DE ACAPONETA CUENTA CON UNA SERIE DE TRABAJOS NECESARIOS PARA
BAÑOS Y CARCAMO DE BOMBEO PARA QUE EL AGUA QUE ACTUALMENTE SE DESPERDICIA SEA BOMBEADA A UN
SU DESARROLLO Y QUE ESTOS NO ESTAN ECONOMICAMENTE DENTRO DE SU ALCANCE PRESUPUESTAL, POR ELLO LA
lavaderos públicos Caja TANQUE
DE ALMACENAMIENTO , TANQUE DE ALMACENAMIENTO , SISTEMA DE BOMBEO PARA CONECTARSE A LA RED
Las obras
de Impacto NECESIDAD DE QUE SEAN INTEGRADOS DIRECTAMENTE AL PLAN ESTATAL.
de Agua
MUNICIPAL
Y SUMINISTRE
AGUA
PARAEN
LAELCIUDADANIA.
1.- CONSTRUCCION
DE POZO
RADIAL
LECHO DEL RIO ACAPONETA.
Regional para el
Municipio

Agua Potable y
Alcantarillado

C 1. Proporcionar servicios básicos de calidad.
B
2. Crear un centro de servicios para turistas y el público.
Salud
B
3. Introducir
un programa
de salvavidas y servicio de basura en la playa.
Universidad
zona
norte
Estadio
de lineamientos
beibol
C
4. Crear
de diseño urbano.
Propuestas
Arreglo
de caminos
en dif erentes
ejidos
C
5. Evaluar
zonas vulnerables
a inundaciones
y desbordamientos.
Módulo de comercio para campesinos, pescadores y ganaderos
C
6. Asociar con el Ejido para establecer un criterio de crecimiento ordenado en ventas y lotificaciones.
B 7. Mejorar espacios públicos existentes.
Apoyo para la
1. 8.
Apoyo
para espacios
comunidad
de Mojocuatla,
B
Introducir
públicos
nuevos.mpio. de Rosamorada, 7 km.
2. 9.
Puente
estructurado
Comunidad de
C
Diseñar
y construir un centro comunitario para actividades cívicas, culturales, educativas y eventos.
3. Construcción para telebachillerato y mobiliario escolar
Mojocuautla
B 10. Crear estacionamiento público para generar fondos y controlar congestión vial.
B 11. Delinear zonas de estacionamiento exclusivas para habitantes.
NUESTRO CHACALA C 12. Conectar a Chacala con otras poblaciones por medio de ciclovías, senderos señalizados y transporte público.
En el marco de la planeación nacional de desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la operación de zonas
Y SU DESARROLLO B
13. Identificar sitios para escaleras públicas en vecindarios por medio de terrenos públicos existentes como FIBBA o
económicas especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible, que entre otros f ines reduzca LA POBREZA permita
compras
directas
a terrenos
privados.
URBANO
la provision
de servicios
básicos
y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas en las regiones del país
C
14.tengan
Diseñar
una red de
calles completas
o vialidades
para todo
tipo dedel
usuario
que
los fraccionamientos
de Orofino
y
que
MAYORES
REZAGOS
EN DESARROLLO
SOCIAL,
a través
f omento
deuna
la inversión,
la productividad,
la
SUSTENTABLE
POR UN TERRITORIO Vistas
competitividad,
empleo
y una
mejor distribución del ingreso entre la población.
Chacala el
con
la playa
de Chacala.
PROSPERO
Dichas
zonas arte
serán
consideradas
AREAS
PRIORITARIAS
del desarrollo nacional y el estado promoverá las condiciones e
B
15. Instalar
público
con una marca
autentica
para Chacala.
incentivos para que, con la participación del sector privado y social se contribuya al desarrollo económico y social de las
C
16. Crecer la programación cultural para habitantes, artistas, y niños.
regiones en que se ubiquen, a través de una política industrial sustentable con vertientes sectoriales y regionales.
B 17. Apoyar la formación y capacitación de artesanos, artistas y población para trabajos de turismo.
PRESENTA UN LISTADO DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPONET A
C 18. Preservar acceso público para recursos naturales cerca de Chacala.
C 19. Crear zonas para eco-turismo y conservación o Areas Natural Protegidas (ANP).
B 20. Promocionar y marcar a Chacala como el destino sostenible primordial en la costa del Pacifico.
C 21. Asegurar una educación de alto nivel para todos los niños en Chacala.
B
22.de
Apoyar
la pesquería
en Chacala.
Uno
los proyectos
prioritarios
de la Universidad Tecnológica de la Sierra es el abastecimiento de agua potable en el Campus
C
23. Agregarubicado
comercio
abastecer
la canasta
básica. por una baja cobertura de redes de
Universitario,
encomo
Mesasupermercados
del Naya, Mpio. pequeños
Del Nayar,para
Nayarit.
Esta zona
se caracteriza
agua
e insuf
iciencia y
decultivos
f uentescon
de valor
abastecimiento,
esto
debido a las condiciones del subsuelo, conf ormado en gran
C
24. potable
Emprender
agricultura
agregado en
Chacala.

X

ER3-E4-P03L01

X

X

ER3-E4-P06L07

X

X

ER3-E4-P03L01

X

CONSTRUCCION DEL parte de roca volcánica Riolita, con poros y f isuras que originan una rápida inf iltración del agua, así como también a la altura en
que se localizan los asentamientos humanos, haciendo incosteable la utilización de f uentes de abastecimiento localizadas en
SISTEMA DE
zonas bajas. Por lo que se propone la intervención de las instancias responsables como lo es en este caso, la Comisión Estatal
EL MEJORAMIENTO del Agua y la Comisión Nacional de Agua, para realizar un diagnóstico para el mejoramiento integral del agua en la localidad de
ALCANTARILLADO
DE LA
CONSTRUCCION
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
EL REZAGO
Mesa del Nayar, yDEL
la elaboración
del
proyecto ejecutivo,SANITARIO
con la f inalidad
de mejorar el ABATIENDO
abastecimiento
del agua. QUE LA
SANITARIO Y
INFRAESTRUCTURA CABECERA
TIENE visitas
EN ESTE
Asimismo realizar
deRUBRO
inspección a la inf raestructura de abastecimiento de agua, levantamiento topográf ico y recabar la
SANEAMIENTO
DE LA inf ormación demográf ica de la localidad, para determinar si es necesario la construcción de un pozo prof undo o las acciones
FÍSICA DE LA
COLONIA
TIJUANITA necesarias para la rehabilitación de líneas de conducción, tanque de almacenamiento, equipo de bombeo, ampliaciones de la
UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE DE
LA red e implementación de sistemas de captación de agua de lluvia, su tratamiento y distribución, así como determinar el tipo de
EN
LA LOCALIDAD
tecnologías apropiadas para el uso sustentable del agua en la localidad con alto grado de marginación.
SIERRA
Y DEL
RUIZ
se propone la intervención del Gobierno Municipal en conjunto con el Estatal, para gestionar la construcción de canchas

X

ER3-E4-P06L07
ER3-E4-P03-

X

ENTORNO

236

86

265

430

88
433

2.- CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO.
3.- SANIAMIENTO DE ARROLLO DE LA VIEJITA.
PROGRAMA
DE AGUA
ALCANTARILLADO
SANITARIO
Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN COMUNIDADES
4.- REHABILITACION
DEPOTABLE,
ALCANTARILLADO
SANITARIO
INTEGRAL.
5.- CONSTRUCCION
DE BORDO
DE PROTECCION
MARGEN DERECHA
DEL RIO ACAPONETA
RURALES
QUE CONSIDERA
: ELABORACION
DE PROYECTOS
EN 50 LOCALIDADES,
REHABILITACION DE 30 SISTEMAS DE
6.- DESARROLLLO
DE UN CORREDOR
AGROPECUARIO
INDUSTRIAL
ALCANCE
REGIONAL.
AGUA
Y/O ALCANTARILLADO,
CONSTRUCCION
DE 20 SISTEMAS
DEDE
AGUA
Y/O ALCANTARILLADO

X

L01

X

deportivas, un Gimnasio, Plazas Cívicas y un Poli f órum en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Serra,

que
of recen para
entretenimiento,
dispersión,
recreación
de actividades
cívicas manera:
y culturales, además
•espacios
Buscar
fondos
reemplazar
el sistema
dey desarrollo
agua existente
de laf ísicas,
siguiente
de aplicar un Plan de Actividades Físico-Deportivo-Recreativo, que contribuya al uso adecuado del tiempo libre a través de
•actividades
Diseñarsanas
y construir
unconnuevo
sistemapara
decontribuir
suministro
del agua
en estricto
cumplimiento
con
y variadas
los estudiantes,
al desarrollo
multilateral
de individuo,
incorporando hábitos
socialmente
aceptablesvigentes,
como son: respeto
a las
reglas establecidas
en las actividades
en la institución,
disciplina, autocontrol,
las
regulaciones
buenas
prácticas
de ingeniería
y ser construido
en estricto
colectivismo y el sentido de la responsabilidad.
cumplimiento de las especificaciones aprobadas.
• Construir dos nuevos pozos de agua de alto rendimiento, incluido el derecho de paso para
operación y mantenimiento.
•• Creación
Construir
nuevas tuberías
de suministro
de agua de
tamaño
adecuado
de calidad aceptable,
PROPUESTA DE
FRACCIONAMIENTOS
de f raccionamientos
que cumplan
con los requerimientos
mínimos
para personas
con discapacidad.
• Promover el cumplimiento
de las de
leyes
de construcción
vigentes
parayespacios
públicos incluyentes.
INCLUYENTES
instaladas
acuerdo
con los
planes
especificaciones.
POZOS
DE AGUA Y estrictamente
LINEAS DE
• Diseñar y construir un nuevo sistema moderno de distribución de agua adecuado para
SUMINISTRO DE
satisfacer
demandas a 25 años. El material y la instalación se deben realizar estrictamente
Espacios más las
incluyentes
Desplazamiento más independiente por parte de las personas con discapacidad
AGUA
POTABLE
según
las especificaciones.
Discapacidad y
Cumplir con los derechos de las personas con discapacidad
Accesibilidad
•Universidad
El diseño
y la construcción incluirán los equipos necesarios de procesamiento y tratamiento
inclusiva
Igualdad de oportunidades
del
agua para producir agua de calidad nacional.
• Capacitación de Personal administrativo, personal de operación y mantenimiento según sea
Se hace una atenta invitación a las autoridades estatales y municipales para que se le ponga especial atención a esta ponencia
necesario
para crear
un sistema
de esperando
utilidad autosustentable
y confiable.
Mejoramiento de los
que yo como estudiante
humildemente
presento
se le dé la debida atención
y en su momento se me inf orme del
X
el sentido
que se diere. Representantes
de revisar
trabajos que estamos
entregando
Servicios Públicos
•resultado
Crear en
leyes
o regulaciones
necesariasresponsables
para garantizar
el los
funcionamiento
correcto
del los
ponentes, estoy a su disposición para cualquier aclaración o duda considerando mi edad y mi nivel educativo
sistema de este necesario Servicio Público.

X

Las
alternativas
incluyen: sistemas individuales de absorción en el terreno, uno o más
Programa
f ederal PROCAPTAR
Consiste en lacentrales
instalación de
de captación
de agua de lluvia
y de tratamiento
de o
aguas
residuales,de
dirigido
a:
sistemas
desistemas
recolección
y tratamiento
de aguas
negras
un sistema
recolección
Población con alta y muy alta marginación
yCon
tratamiento
efluentes
presurizados.
lluvias anualesde
iguales
o mayores
a 1,500 mm
PROCAPTAR
cubre elconsideradas
100% de los costos
del sistema
de captación,
conducción
y almacenamiento
agua.
Las
cuestiones
son:
la viabilidad
de cada
sistema
debido a ladeltopografía,
Abastece con al menos 50 litros por persona al día los 365 días del año
ubicación
los suscriptores
atendidos, espacio disponible en la propiedad de cada suscriptor
Sin pago antede
prestador
de servicio
PROPUESTA DE
Considera
la Instalación,
y mantenimiento
del sistema
para
tener
espaciooperación
disponible
y la calidad
del suelo, relación con la costa del lago, disposición
Acceso
al aguaDE
potable Los mpios Del Nayar, Huajicori y La Yesca presentan muy alta marginación (CONAPO, 2015)
SISTEMA
del
efluente
elPROCAPTAR
impacto en
el medio ambiente y el costo de construcción,
Según
estudios tratado,
del proyecto
2016
en zonas rurales
de
TRATAMIENTO
PARA
58 localidades son f actibles
de recibirdel
subsidio
Nayarit
y operación
sistema.
AGUAS RESIDUALES mantenimiento
Mpios Huajicori, Del Nayar y Santiago Ixcuintla
Un
sistema de
efluentes
presurizados
la solución preferida para abordar
702 localidades
con recolección
lluvias mayores de
a 1,500
mm pueden
ser f actibles decomo
recibir subsidio
Mpios
de
Acaponeta,
Compostela,
Huajicori,
Del Nayar,
Rosamorada,
y Bahía
de Banderas
el problema del alcantarillado sanitario.
Las
ventajasTecuala
de este
sistema
son tuberías de
Además de localidades con lluvias menores a 1,500 mm que pueden ser f actibles a aplicar sistemas de captación de agua de
alcantarillado
a presión de diámetro pequeño, flexibilidad de enrutamiento al no estar limitada
lluvia
En
total,
760
localidades
rurales
de
Huajicori,
Del
Nayar,
Rosamorada,
Acaponeta,
Tecuala,
Compostela,
Santiago
Ixcuintla yde
por la topografía, capacidad de expansión a un costo mínimo e interrupción, costo
reducido
Bahía de Banderas se pueden benef iciar del sistema de captación de agua de lluvia y tratamiento de aguas residuales en las
tratamiento,
mantenimiento y operación y calidad del efluente descargado al medio ambiente.
viviendas

X
X
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X
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InterSexenal

Atención

Iniciativa

Vertientes o Componentes de las Ponencias

Acciones Estratégicas.

Nombre de la
ponencia

Proyectos estratégicos.

19. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO.

Programas
Institucionales.

Clave de
ponencia
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Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector
Eje Estratégico
Programa

X

ER3-E4-P06ER3-E4-P07L07
L03

X

X

ER3-E4-P06L07

X

X

ER3-E4-P03L01

X

X

ER3-E4-P06L07

X

X

ER3-E4-P06L07

X

X

ER3-E4-P07L03

X

X

ER3-E4-P06L07

X

X

ER3-E4-P07L03

X

Cuatrienio

Vinculado a la
Línea de
Acción
(clave)

• Promover la existencia de parques incluyentes a través de la creación o de la rehabilitación de los ya existentes para que

SE REQUIERE UNA REHABILITACIÓN EN GENERAL INCLUYENDO AL POZO DONDE NACE EL AGUA, CONSTRUCCION DE

4
833

32

868

49

59

901

cuenten con juegos inclusivos y mobiliario urbano, como son rampas, estacionamiento y accesos adecuados, caminamientos,
Rehabilitación de
Y CARCAMO
DE BOMBEO
PARA QUE EL AGUA QUE ACTUALMENTE SE DESPERDICIA SEA BOMBEADA A UN
UN PARQUE PARA BAÑOS
líneas podotactiles,
pasamanos,
etc.
lavaderos
públicos Caja TANQUE
DE ALMACENAMIENTO
TANQUE
ALMACENAMIENTO
SISTEMA
DE BOMBEO
CONECTARSE
A LA
RED
• La creación
de dichos parques ,dará
comoDE
resultado
el desarrollo ,de
su inteligencia,
salud PARA
a través
de la movilidad,
recreación
TODOS
de Agua
y convivencia
familiar, de igual
manera
la cultura de inclusión.
MUNICIPAL
Y SUMINISTRE
AGUA
PARAfavorece
LA CIUDADANIA.

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN COMUNIDADES
RURALES
QUE
CONSIDERA
: ELABORACION
DE PROYECTOS
50 LOCALIDADES,
REHABILITACION
DE 30
SISTEMAS
DE
• Apoyar en
la mejora
de la infraestructura
educativa
y que se EN
busque
otorgar estímulos
y becas para que
el sector
estudiantil
AGUA
Y/O ALCANTARILLADO,
20 género)
SISTEMAS
DE AGUA
Y/Ocon
ALCANTARILLADO
(sin importar
su edad, condición CONSTRUCCION
física, económicaDE
y de
pueda
continuar
sus estudios.
• Impulsar
la aplicación
adecuada
y suficiente
C
1. Proporcionar
servicios
básicos
de calidad.de todos los programas y acciones de tipo social, que permitan la inclusión de los
grupos
vulnerables
una turistas
vida social
plena, a través de la creación de espacios para la recreación de
B
2. Crear
un centrodel
demunicipio
servicios apara
y elmás
público.
adultos mayores, de la extensión de los programas de ayuda económica para personas de la tercera edad y madres solteras,
B
3. Introducir un programa de salvavidas y servicio de basura en la playa.
de la creación de un comedor comunitario en zonas rurales, de la promoción de la integración de las familias buscando bajar
C 4. Crear lineamientos de diseño urbano.
los índices de violencia intrafamiliar alcoholismo y drogadicción, así como de consolidar las políticas de género en apoyo a las
5. Evaluar zonas vulnerables a inundaciones y desbordamientos.
LA IMPORTANCIA DE C
mujeres.
6. Asociar
con el Ejido
para
establecer
un criterio
crecimiento
ordenado
ventas y lotificaciones.
• Buscar
la creación
de un
Consejo
Municipal
para lade
atención
a personas
conen
discapacidad,
adultos mayores, niños e
LA ATENCIÓN A LOS C
indígenas,
así
como promover
política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres a través de diseñar, formular
B
7. Mejorar
espacios
públicoslaexistentes.
GRUPOS
y
aplicar
campañas
de
concientización,
así
como
programas
de
desarrollo.
VULNERABLES EN B 8. Introducir espacios públicos nuevos.
• Fortalecer los servicios integrales otorgados a la población de adultos mayores, para una adecuada integración a la vida
C
9. Diseñar y construir un centro comunitario para actividades cívicas, culturales, educativas y eventos.
BUSCA DE
productiva, para el desarrollo de la calidad de vida familiar.
B 10. Crear estacionamiento público para generar fondos y controlar congestión vial.
ALCANZAR EL
• Crear y consolidar, estratégicamente, consultorios y dispensarios de servicios básicos de salud en comunidades rurales, así
B
11. Delinear
zonas
de estacionamiento
para habitantes.
DESARROLLO
como
coordinar
campañas
de prevenciónexclusivas
de enfermedades
para las familias más desprotegidas, a través de la gestión de
NUESTRO
CHACALA
SOCIAL PARA
EL
C
12. Conectar
a equipamiento
Chacala con otras
poblaciones
recursos
para el
material
y humano.por medio de ciclovías, senderos señalizados y transporte público.
MUNICIPIO
DE
• Promover
la creación
del empleo
de manera
contribuya apor
mejorar
calidad
de vida
de los
habitantes
de Tuxpan,
Y SU
DESARROLLO
B
13. Identificar
sitios para
escaleras
públicasque
en vecindarios
mediolade
terrenos
públicos
existentes
como
FIBBA o
ofreciendo
oportunidades
para
el desarrollo, impulsando proyectos y promoviendo actividades económicas estimulando el
TUXPAN
compras
directas
a terrenos
privados.
URBANO
aprovechamiento racional de los recursos naturales con que cuenta el Municipio.
C
14. Diseñar una red de calles completas o vialidades para todo tipo de usuario que una los fraccionamientos de Orofino y
SUSTENTABLE
• Impulsar una cultura del deporte y el esparcimiento, proporcionado espacios apropiados y de calidad, donde se promueva la
Vistas Chacala con la playa de Chacala.
sana convivencia social y unidad familiar.
B
15. Instalar
arte público
condeuna
marcamejorando
autentica los
para
Chacala.urbanos para generar e impulsar condiciones sociales y
• Ofrecer
servicios
públicos
calidad,
servicios
C
16. Crecer favorables,
la programación
cultural
para habitantes,
artistas,
y niños.
económicas
realizando
previamente
un estudio
integral
que contemple las condiciones y ubicación de la red de
agua
potable,
de
drenaje
sanitario
y
pluvial,
así
como
de
la infraestructura
para
el trabajos
abastecimiento
de electricidad y alumbrado
B 17. Apoyar la formación y capacitación de artesanos, artistas
y población
para
de turismo.
público.
C
18. Preservar acceso público para recursos naturales cerca de Chacala.
C 19. Crear zonas para eco-turismo y conservación o Areas Natural Protegidas (ANP).
B 20. Promocionar y marcar a Chacala como el destino sostenible primordial en la costa del Pacifico.
C 21. Asegurar una educación de alto nivel para todos los niños en Chacala.
Requerimos del mejoramiento físico y de equipamiento de los centro y clínicas del sector salud, así como de la modernización y
B 22. Apoyar la pesquería en Chacala.
ampliación del hospital de San Francisco y la puesta en marcha al 100% del hospital de Tondoroque.
C
23. Agregar comercio como supermercados pequeños para abastecer la canasta básica.
Por lo que respecta al sector de salud de seguridad social con el inicio de la construcción del hospital del IMSS se cubrirá la
C
24. Emprender
agricultura
y cultivos
con valor agregado en Chacala.
demanda
en la atención
del servicio
Hospitalario.

Agua Potable y
Alcantarillado

CONSTRUCCION DEL El segundo indicador de vulnerabilidad a atender es la educación sobre todo en lo que respecta al nivel básico en donde se
requieren más escuelas de preescolar, primaria y secundaria para cubrir la demanda creciente de estos servicios cuyo rezago
SISTEMA DE
afecto al 18.8%. de la población.
ALCANTARILLADO Como tercer elemento a atender en materia de vulnerabilidad es la alimentación lo que hace necesario incrementar los
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO ABATIENDO EL REZAGO QUE LA
programas alimentarios para cubrir un 21.9% de la población que padece de insuficiencia alimentaria es decir 25,733 personas.
SANITARIO Y
CABECERA TIENE EN ESTE RUBRO
SANEAMIENTO DE LA Un programa que apoyaría este rezago vulnerable seria retomar el programa de huertos de traspatio que apoyaría en mucho la
solventación de esta carencia y enseñaría a las familias a usar sus corrales como espacios productivos.
COLONIA TIJUANITA La atención a discapacitados debe ser integral. Los sistemas municipales DIF hacen el esfuerzo en terapias de rehabilitación
LOS
GRUPOS DE requiriendo de apoyo para la rehabilitación y modernización de sistemas y aparatos. Los apoyos para prótesis y órtesis
EN LA
LOCALIDAD
VULNERABLES
EN buscaremos el apoyo para establecer talleres que fabriquen las más sencillas y de más requerimiento operados por los mismos
RUIZ

BAHIA DE BANDERAS discapacitados.

86

PROPUESTA DE
POZOS DE AGUA Y
LINEAS DE
SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE

902

AHORA SOMOS
GRANDES
GUERREROS

Las mujeres madres de familia necesitan de estancias infantiles públicas que les permitan cuidar a sus hijos menores mientras
•ellas
Buscar
fondos
para
reemplazar
el sistema
de agua
existente
de una
la siguiente
manera:
trabajan,
su raquítico
sueldo
les impide acceder
a servicios
privados.
Es necesario
mayor supervisión
de las
para que
mujeres
trabajadoras
cuenten con la del
seguridad
que les permita
acceder a estos
•autoridades
Diseñarlaborales
y construir
un las
nuevo
sistema
de suministro
aguasocial
en estricto
cumplimiento
con
servicios.
las
regulaciones
vigentes,
prácticas
ingeniería
ser construido
estricto
Los adultos
mayores sin
protecciónbuenas
familiar y sin
seguridad de
social
carecen deyestancias
de cuidadosen
diarios
y hospicios por la
cual se deben conjuntar
esfuerzos
para lograr estos
espacios y poder atenuar esta vulnerabilidad que diario se hace presente
cumplimiento
de las
especificaciones
aprobadas.
en nuestro ámbito de trabajo.
•Los
Construir
dos deben
nuevos
pozos
de agua
de alto
rendimiento,
incluido
el derecho
de paso para
niños y jóvenes
contar
con mejores
escuelas
y espacios
públicos para
su recreación
y esparcimiento
Establezcamosy como
gobierno programas de activación física para la niñez.
operación
mantenimiento.
Finalmente la infraestructura para la vivienda es básica para una vida sustentable, requerimos mejor mejorar más de 10,000
•casas
Construir
nuevas tuberías de suministro de agua de tamaño adecuado de calidad aceptable,
algunas con piso firme, otras con mejor techo o paredes y ampliación de cuartos.

estrictamente instaladas de acuerdo con los planes y especificaciones.
• Diseñar y construir un nuevo sistema moderno de distribución de agua adecuado para
LOS DISCAPACITADOS SEAN APOYADOS A TRAVEZ DE IPROVINAY PARA VIVIENDA APTA CUENTEN CON PRESTAMOS
satisfacer
las demandas a 25 años. El material y la instalación se deben realizar estrictamente
ESPECIALES PARA NEGOCIO DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DE CADA DISCAPACITADO QUE SE INCLUYA CARNET DE
según
las
especificaciones.
CONTROL
PARA
DISCAPACITADOS, QUE CUENTEN CON LOS SERVICIOS, SALUD, EDUCACION, PLAN ALIMENTICIO, SEA
POR
ESTATAL. LOSincluirán
PROGRAMAS
ALFABETIZAR
A TRAVEZ
DE INEA, PARA
•REVISADO
El diseño
yEL
laDIF
construcción
losEDUCATIVOS,
equipos necesarios
de
procesamiento
y tratamiento
POSTERIORMENTE CAPACITARLOS, EMPLEARLOS DE ACUERDO A SUS CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS. REVISION SI
del
agua
para producir
aguaOde
calidad
nacional.
ESTAN
AFILIADOS
A ISSSTE, IMSS,
SEGURO
POPULAR
DEBEN ESTAR INSCRITOS EN PROGRAMA ALIMENTICIO,
PERSONAS
DISCAPACITADAS
CONTAR
CON
BECA
ECONOMICA
DISCAPACITADOS
QUE
NO
CUENTAN
CON
• Capacitación de Personal administrativo, personal de operación y mantenimientoFAMILIARES
según sea
REVISAR LAS CONDICIONES QUE VIVE CADA DISCAPACITADO, EN EL ESTADO DE NAYARIT REVISION DE EDIFICIOS APTOS
necesario
para crearIGUAL
un sistema
de utilidad BAÑOS,
autosustentable
y confiable.
PARA DISCAPACITADOS,
CENTROS ESCOLARES,
RAMPAS, BANQUETAS.
RESPETAR
LOS
LUGARES
PREFENCIALES
PARA
DISCAPACITADOS,
E
IGUAL
EN
LOS
PLANTELES
EDUCATIVOS
PARA
• Crear leyes o regulaciones necesarias para garantizar el funcionamiento correcto del
PERSONAS VULNERABLES, CON RAMPAS DIF DEBE ESTAR ENLAZADO CON LOS SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA, A
sistema
este necesario
TRAVEZ DEde
EDUCACION
ESPECIAL. Servicio Público.
PARA DAR ATENCION, A PADRES DE FAMILIA QUE NO DAN LA ATENCION DEBIDA A SUS HIJOS, SEAN CITADOS A TRAVEZ
DE DIF ESTATAL.

913

88

915

EMPLEO
PARA DISCAPACITADOS
DE ACUERDOindividuales
A SU CAPACIDAD
Las
alternativas
incluyen: sistemas
de MOTRIZ
absorción en el terreno, uno o más
PROPUESTAS CREATIVAS PARA NIÑOS Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ E INTELECTUAL
sistemas
centrales
de recolección y tratamiento de aguas negras o un sistema de recolección
A TRAVEZ DE
DIF ESTATAL.
y tratamiento de efluentes presurizados.
HOY MISMO, REQUERIMOS EL APOYO CON OBRAS, COMO AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA Y DRENAJE. EXPLORACION
Las
cuestiones DE
consideradas
son:QUE
la viabilidad
deLAS
cada
sistema DE
debido
a la topografía,
Y ALUMBRAMIENTO
POZOS PROFUNDOS
SATISFAGAN
NECESIDADES
ACAPONETA
Y ALGUNAS AREAS
RURALES. EQUIPARLOS
CON REDES DEatendidos,
CONDUCCIONespacio
Y DISTRIBUCION.
ubicación
de los suscriptores
disponible en la propiedad de cada suscriptor
ADEMAS, LOS TANQUES ELEVADOS O DE MAMPOSTERIA PARA DOTAR DE AGUA A QUIENES ASI LO REQUIEREN.
PROPUESTA
DE
SERVICIOS
para
tener espacio disponible y la calidad del suelo, relación con la costa del lago, disposición
SI ES MUY IMPORTANTE LA ADQUISICION DE DOS VEHICULOS POR LO MENOS, PARA LA BRIGADA DE CLORACION Y LA DE
SISTEMA
DE
PUBLICOS
MANTENIMIENTO
DE LAS REDES
DE AGUAen
Y DRENAJE.
del
efluente tratado,
el impacto
el medio ambiente y el costo de construcción,
TRATAMIENTO PARA EL ORGANISMO HARA LO QUE LE CORRESPONDA HACER, CON MUCHA VOLUNTAD Y ENTREGA, PORQUE ESTAMOS
y operación del sistema.
COMPROMETIDOS CON LA CIUDADANIA, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON NOSOTROS MISMOS A ENTREGARNOS DE
AGUAS RESIDUALES mantenimiento
TIEMPO
COMPLETO.
Un
sistema
de recolección de efluentes presurizados como la solución preferida para abordar
el problema del alcantarillado sanitario. Las ventajas de este sistema son tuberías de
PROPUESTA DE
alcantarillado
a presión
decon
diámetro
pequeño,
flexibilidad
de enrutamiento
estar limitada
Se debe de satisfacer
al municipio
un servicio
público como
es el agua potable
y alcantarillado;al
enno
el municipio
de La
SERVICIOS
Yesca,
atención
inmediata esde
porexpansión
ello que se propone
se incluyan
dentro e
delinterrupción,
plan de desarrollo
para elreducido
estado de de
por
la requiere
topografía,
capacidad
a un costo
mínimo
costo
PUBLICOS PARA EL Nayarit dar un mantenimiento y rehabilitación de 6 sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario y así permitir que nuestro
tratamiento,
mantenimiento
y
operación
y
calidad
del
efluente
descargado
al
medio
ambiente.
MUNICIPIO DE LA
municipio cuente con servicios dignos y de calidad.

YESCA

X

ER3-E4-P03-

X

X

ER3-E4-P06L01
L07

X

X

ER3-E4-P03L01

X

InterSexenal

Atención

Iniciativa
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Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Ere Rector
Eje Estratégico
Programa

X

ER3-E4-P06L07

X

X

ER3-E4-P06L07

X

X

ER3-E4-P03L01

X

X

ER3-E4-P06L07

X

X

ER3-E4-P03L01

X

X

ER3-E4-P06L07

X

Cuatrienio

Vinculado a la
Línea de
Acción
(clave)

SE REQUIERE UNA REHABILITACIÓN EN GENERAL INCLUYENDO AL POZO DONDE NACE EL AGUA, CONSTRUCCION DE

4

32

924

49

997

59
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Rehabilitación de
BAÑOS Y CARCAMO DE BOMBEO PARA QUE EL AGUA QUE ACTUALMENTE SE DESPERDICIA SEA BOMBEADA A UN
lavaderos públicos Caja TANQUE
FortalecerDE
la ALMACENAMIENTO
estructura para la gestión
de los
del agua , SISTEMA DE BOMBEO PARA CONECTARSE A LA RED
, TANQUE
DEservicios
ALMACENAMIENTO
de Agua
Definir atribuciones
y facultades,
como
asignación de recursos entre los tres órdenes de gobierno es indispensable para
MUNICIPAL
Y SUMINISTRE
AGUA así
PARA
LAlaCIUDADANIA.
garantizar el consumo sustentable y la potabilidad del agua por medio de la coordinación intergubernamental y de
responsabilidades bien definidas
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN COMUNIDADES
Agua Potable y
IncrementarQUE
la calidad
del agua
RURALES
CONSIDERA
: ELABORACION DE PROYECTOS EN 50 LOCALIDADES, REHABILITACION DE 30 SISTEMAS DE
Alcantarillado
La calidad
agua y su acceso,CONSTRUCCION
en los casos deDE
provisión
del servicio
actualY/O
es necesario
invertir en mantenimiento y
AGUA
Y/Odel
ALCANTARILLADO,
20 SISTEMAS
DE AGUA
ALCANTARILLADO
C
1. Proporcionar
serviciosen
básicos
calidad.
tratamiento
para asegurar
el cortodeplazo
un incremento en la calidad del agua.
B
2. Crear
un centro de daños
servicios
turistas
y ellos
público.
Prevenir
efectivamente
a lapara
población
ante
fenómenos naturales.
Planeación en los
B 3. Introducir un programa de salvavidas y servicio de basura en la playa.
La prevención por medio de diagnósticos, es necesaria la planeación en lugares de riesgo y la inversión en infraestructura de
Servicios Públicos de: C
4. Crear lineamientos de diseño urbano.
prevención para evitar daños a la población y reducir un costo futuro desmedido a la hacienda pública.
C 5. Evaluar zonas vulnerables a inundaciones y desbordamientos.
Agua Potable
Incrementar
acceso
y calidad
de los servicios
de de
agua
potable, ordenado en ventas y lotificaciones.
6. Asociar el
con
el Ejido
para establecer
un criterio
crecimiento
Alcantarillado Sanitario C
alcantarillado
y saneamiento.
B
7. Mejorar espacios
públicos existentes.
Saneamiento
B
8. Introducir
públicos
nuevos.
Agua
Potable: espacios
Se seguirán
impulsando
los proyectos de abastecimiento de agua potable a la población, mejorando la eficiencia
C
Diseñar
y construir
un centro
comunitario
para actividades
cívicas,rurales.
culturales, educativas y eventos.
Drenaje Pluvial
en9.las
localidades
urbanas
y ampliando
la cobertura
en las localidades
B 10. Crear estacionamiento público para generar fondos y controlar congestión vial.
Alcantarillado Sanitario: Rehabilitar y ampliar la cobertura de los sistemas de alcantarillado.
B 11. Delinear zonas de estacionamiento exclusivas para habitantes.
Sanemiento: Se contará con un Plan Maestro en materia de Saneamiento para mejorar la eficiencia de la infraestructura actual,
NUESTRO CHACALA C
12. Conectar a Chacala con otras poblaciones por medio de ciclovías, senderos señalizados y transporte público.
reducir
los costos
de operación
e impulsar
los en
proyectos
estratégicos
endezonas
de desarrollo
económico,como
teniendo
como
Y SU DESARROLLO B
13. Identificar
sitios
para escaleras
públicas
vecindarios
por medio
terrenos
públicos existentes
FIBBA
o como
objetivo eldirectas
reuso del
agua saneada.
compras
a terrenos
privados.
URBANO
C
14. Diseñar
de calles
completas
o vialidades
paraMetropolitana
todo tipo de usuario
que unacon
los el
fraccionamientos
y de
Drenaje
Pluvial:una
Sered
contará
con un
Plan Maestro
de la Zona
Tepic-Xalisco,
fin de garantizarde
la Orofino
seguridad
SUSTENTABLE
Vistas
Chacala
con la playa desus
Chacala.
la población,
salvaguardando
vidas y su patrimonio. De igual forma en poblaciones mayores de 50,000 habitantes contarán
B 15. Instalar arte público con una marca autentica para Chacala.
con proyecto de drenaje pluvial en zonas de riesgo de inundación.
C 16. Crecer la programación cultural para habitantes, artistas, y niños.
B 17. Apoyar la formación y capacitación de artesanos, artistas y población para trabajos de turismo.
C 18. Preservar acceso público para recursos naturales cerca de Chacala.
C 19. Crear zonas para eco-turismo y conservación o Areas Natural Protegidas (ANP).
B 20. Promocionar y marcar a Chacala como el destino sostenible primordial en la costa del Pacifico.
C 21. Asegurar una educación de alto nivel para todos los niños en Chacala.
Proponemos
la construcción
B
22. Apoyar la pesquería
en Chacala. de un Salón de Usos Múltiples (también conocido como Casa
C
Agregar
comode
supermercados
pequeños
abastecer
la canasta
básica. en la primera sección
la23.
Mujer)
encomercio
un predio
terreno virgen
del para
circuito
Paseo
del Conde,
C 24. Emprender agricultura y cultivos con valor agregado en Chacala.

“SALON DE USOS
MULTIPLES”
EN
FRACCIONAMIENTO
VALLE REAL, TEPIC
CONSTRUCCION DEL mencionado Fraccionamiento.
NAYARITDE
SISTEMA

de
de

ALCANTARILLADO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO ABATIENDO EL REZAGO QUE LA
Las autoridades de los tres niveles de gobierno, deben considerar que la desinfección del agua no es un gasto,
SANITARIO Y
CABECERA TIENE EN ESTE RUBRO
La desinfecciónDE
delLA es prevención, ya que por cada peso que se gasta en desinfección del agua, se ahorran ocho mil pesos en
SANEAMIENTO
COLONIA
TIJUANITA
Agua en los Sistemas
salud; Se debe programar y asegurar el recurso presupuestal para garantizar la desinfección del agua y
EN del
LA Agua
LOCALIDAD
PotableDE entregar a la población agua segura, ya sea a través de subsidios, o programas de alcance estatal como el
RUIZ
programa Agua Limpia

X

ER3-E4-P07L03

X

X

ER3-E4-P03L01

X
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• Buscar fondos para reemplazar el sistema de agua existente de la siguiente manera:
•SeDiseñar
un nuevo
de de
suministro
con de
requiereylaconstruir
construcción
de todosistema
el sistema
suministrodel
de agua
agua aenlaestricto
región; acumplimiento
decir, construcción
las
buenas
prácticasde
de51.12
ingeniería
ser construido
en estricto
obraregulaciones
de perforación,vigentes,
tanque elevado
y acueducto
Km deylongitud
para asegurar
el abastecimiento
cumplimiento
de requerido
las especificaciones
aprobadas.
de agua en bloque
para el crecimiento
urbano de la población del municipio de Bahía de
•Banderas
Construir
dos nuevos pozos de agua de alto rendimiento, incluido el derecho de paso para
Nayarit
operación y mantenimiento.
• Construir nuevas tuberías de suministro de agua de tamaño adecuado de calidad aceptable,
PROPUESTA DE
POZOS DE AGUA Y estrictamente instaladas de acuerdo con los planes y especificaciones.
LINEAS DE
• Diseñar y construir un nuevo sistema moderno de distribución de agua adecuado para
SUMINISTRO DE
satisfacer las demandas a 25 años. El material y la instalación se deben realizar estrictamente
AGUA POTABLE
según las especificaciones.
• El diseño y la construcción incluirán los equipos necesarios de procesamiento y tratamiento
del agua para producir agua de calidad nacional.
• Capacitación de Personal administrativo, personal de operación y mantenimiento según sea
necesario para crear un sistema de utilidad autosustentable y confiable.
• Crear leyes o regulaciones necesarias para garantizar el funcionamiento correcto del
sistema de este necesario Servicio Público.

X

ER3-E4-P06L07

X
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Las alternativas incluyen: sistemas individuales de absorción en el terreno, uno o más
sistemas centrales de recolección y tratamiento de aguas negras o un sistema de recolección
y tratamiento de efluentes presurizados.
Las cuestiones consideradas son: la viabilidad de cada sistema debido a la topografía,
ubicación de los suscriptores atendidos, espacio disponible en la propiedad de cada suscriptor
PROPUESTA DE
para tener espacio disponible y la calidad del suelo, relación con la costa del lago, disposición
SISTEMA DE
del efluente tratado, el impacto en el medio ambiente y el costo de construcción,
TRATAMIENTO PARA
AGUAS RESIDUALES mantenimiento y operación del sistema.
Un sistema de recolección de efluentes presurizados como la solución preferida para abordar
el problema del alcantarillado sanitario. Las ventajas de este sistema son tuberías de
alcantarillado a presión de diámetro pequeño, flexibilidad de enrutamiento al no estar limitada
por la topografía, capacidad de expansión a un costo mínimo e interrupción, costo reducido de
tratamiento, mantenimiento y operación y calidad del efluente descargado al medio ambiente.

X

ER3-E4-P06L07

X

1074

PROPUESTA DE
PONENCIA
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE
ACUEDUCTO BAHÍA
DE BANDERAS
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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

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

SI

Secretaría de Infraestructura

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
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SP

Sistema de Planeación

SSN

Secretaria de Salud de Nayarit
DIRECTORIO
Arq. Martha Patricia Urenda Delgado
Secretaria de Infraestructura
Mtra. Sonia Nohelia Ibarra Franquez
Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva
Ing. Raúl Montero Matamoros
Director General de la Comisión Estatal del
Agua Potable y Alcantarillado
Lic. Francisco Martín Estrada Machado
Director General del Instituto Promotor de la
Vivienda en Nayarit
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