Director: Lic. Vicberto Romero Mora

Sección Cuarta
Tepic, Nayarit; 13 de Agosto de 2019

Tomo CCV
Número: 030
Tiraje: 030

SUMARIO

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL INGRESO
Y PERMANENCIA EN LAS INSTITUCIONES POLICIALES, BAJO LA
NORMATIVIDAD DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y
ACREDITACIÓN (CNCA)

2 Periódico Oficial

Martes 13 de Agosto de 2019
PRESENTACIÓN

En NAYARIT, la Seguridad y Tranquilidad de sus habitantes no está en juego. Con la
responsabilidad y el compromiso de salvaguardarla, marcamos el rumbo a seguir con la
identificación de prioridades, la definición de objetivos claros y las estrategias de
Inteligencia y operativas necesarias; siempre respetando la integridad y los derechos
humanos de todas y todos.
Es por ello, que se presenta el PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN para
el ingreso y permanencia en las instituciones policiales, bajo la normatividad del Centro
Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), impulsar la aplicación de evaluaciones de
control de confianza, como mecanismo de transparencia, combate a la corrupción y
respeto a los derechos humanos en las áreas Ministeriales, Policiales y Periciales, donde
se establece la importancia de la construcción de Instituciones Eficaces, Eficientes,
Responsables e Inclusivas a todos los niveles.
Conscientes del arduo trabajo por realizar, con este Programa se pretende fortalecer la
formación y profesionalización de los Cuerpos de Seguridad Pública, que además impacte
en mejores condiciones laborales de todos y cada uno de los elementos y promover una
sociedad pacífica para el desarrollo sustentable.
Pero también nos proponemos un nuevo tiempo para Nayarit, un nuevo tiempo para el
futuro, que permita restituir los lazos de nuestra comunidad y establecer un compromiso
más allá de nuestra generación, particularmente para lograr un desarrollo integral,
sustentable y promotor de una cultura de paz.
Este será el instrumento que marque el rumbo a seguir, a través de la identificación de
prioridades, definición de objetivos específicos y acciones necesarias para alcanzarlos;
con políticas públicas modernas, con funcionarias y funcionarios eficientes, con el uso
ordenado y transparente de los recursos públicos y sobre todo, con la participación
permanente de la sociedad en todos los ámbitos de gobierno, lograremos hacer que
nuestro estado sea una referencia de seguridad y bienestar para todas las familias.
Penitenciarista Jorge Benito Rodríguez Martínez
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Nayarit
UN ACERCAMIENTO A NAYARIT
INTRODUCCIÓN
Partimos del hecho objetivo de que heredamos una entidad socialmente devastada, en
términos de la seguridad ciudadana y de las contingencias de ingobernabilidad que se
habían ido agravando; una economía estancada, con pocos sectores creciendo, además
sin el suficiente empuje que incorpore al conjunto de las regiones y a otros sectores; con
los problemas concretos de la gente que no sólo no disminuyeron con los recursos
invertidos y el esfuerzo de la población en la anterior administración estatal, sino, por el
contrario, se agravaron, con consecuencias en la disminución en la calidad de vida y la
falta de oportunidades para los nayaritas.
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Ahora bien, para asumir los desafíos del futuro y enfrentarlos con éxito es necesario
comprender cabalmente el contexto en que desarrollamos nuestras tareas e identificar con
claridad las palancas del desarrollo y de la relación entre gobierno y sociedad que nos
saquen de esta situación.
Frente a todos estos desafíos, diferentes sectores de la sociedad y ciudadanía en general,
se expresaron en distintos foros y por diversos mecanismo de consulta, que resultó en el
Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017- 2021, como una guía que ordena las
prioridades de acción pública, así como con las evidencias que permiten argumentar sobre
los objetivos a seguir para lograr seguridad, confianza en las autoridades, certeza de
profesionalización de los servidores públicos encargados de vigilar y salvaguardar el
Estado de Nayarit.
Nayarit ha visto un incremento alarmante en los niveles delictivos durante los últimos años,
como se ha expuesto en el capítulo de retos y desafíos del Programa de Verificación y
Certificación. Durante varios años se ha deteriorado la confianza de la población en las
instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia y reconstruirla llevará varios
años. Un indicador clave es el bajo nivel de profesionalización y certificación policial. La
confianza entre las agencias del orden público y las personas a las que protegen y prestan
servicio es esencial en una democracia. Es clave para la estabilidad de nuestras
comunidades, la integridad del sistema de justicia penal y la entrega segura y efectiva de
los servicios policiales.
Este programa recoge las demandas y la preocupación ciudadana de que, la entidad no
cuenta con la capacidad institucional ni con el apoyo social para conseguir de manera
eficiente una cultura de profesionalización de las instituciones policiales, basada en una
cultura de la legalidad y del orden público. Revertir la brecha existente entre el deber ser
de la actuación policial y la confianza ciudadana, para transformarlo en una actuación
policial eficaz y legítima, implica un desafío significativo.

La realidad de la Seguridad Pública, nos obliga a una transformación desde diferentes
frentes, mediante un plan de transición a corto, mediano y largo plazo, que consolide
plenamente este proceso de verificación y certificación, hacia el modelo acusatorio de
reciente implementación que implicó un cambio sustancial en las instituciones, tanto en su
estructura orgánica como en sus funciones, cambio que se evidencia en mayor medida en
la función policial, siendo un proceso en el cual todavía hay mucho por hacer.
Paralelo a lo anterior, es necesario que material y formalmente (es decir, en la legislación y
en la práctica), exista la autonomía técnica y presupuestal de las instituciones
verificadoras, certificadoras y formadoras, encaminada a garantizar la funcionalidad y
operatividad de los cuerpos de seguridad, lo que requiere materializarse en todos sus
aspectos en el menor tiempo posible.
El PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN es el resultado de un análisis
detallado y multidisciplinario, de los actores que intervienen en los procesos de
divulgación, convocatoria, selección y evaluación, ingreso, formación inicial, actualización,
promoción, especialización y alta dirección, basados ahora en el EJE RECTOR:
GOBIERNO EFICIENTE Y SEGURIDAD CIUDADANA, y el EJE ESTRATÉGICO:

4 Periódico Oficial

Martes 13 de Agosto de 2019

SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO, con miras a la dignificación
del Servicio Profesional de Carrera Policial y el combate a la corrupción al interior de los
mismos.
La Seguridad Pública exige y nos compromete más que nunca a no bajar la guardia; en
este sentido, no hay lugar para una actuación de relajamiento o desatención. Las acciones
exigen, en cambio, atender las causas generadoras de la infracción a la ley a través de
una doble estrategia que son Inteligencia y Operatividad. Primero, una acertada
prevención de las conductas antisociales y las causas que lo originan, en segundo término,
pero no menos importante, el fortalecimiento de las instituciones policiales para efecto de
que sean honestas y confiables. Con base en lo anterior, es posible enunciar los retos
actuales que enfrenta Nayarit en materia de seguridad y justicia como es el ataque frontal
de los grupos delictivos y la legitimación de las corporaciones.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Ha quedado estructurado de acuerdo con los apartados que se describen a continuación.
Primeramente, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Penitenciarista Jorge Benito
Rodríguez Martínez, hace una Presentación del mismo enfatizando el enfoque y alcance
de los programas de acuerdo al Plan y haciendo un exhorto a todos los sectores para su
apropiación y a seguirlo como guía para el desarrollo. En la primera parte del documento
UN ACERCAMIENTO A NAYARIT, se hace la Introducción al proceso de integración y
estructuración del documento. En este apartado se incluyen también la Exposición de
Motivos que explica la génesis y antecedentes que estructuran el documento, así como la
Fundamentación Jurídica que soporta el contenido jurídico del programa.
Se hace la relación que guarda el programa con otros instrumentos de desarrollo, dándole
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y (PED
2017- 2021), vinculándolo con otros instrumentos internacionales con orientaciones
globales aplicables al desarrollo de Nayarit.
Una sección adicional explica el proceso de consulta con la participación de la sociedad
para la integración del Programa. La segunda parte, ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO se sintetiza de manera comprensiva el diagnóstico que soporta el presente
documento, propiciando además la jerarquización de los problemas y las oportunidades
que permitirán identificar las prioridades, en un apartado a manera de Retos y Desafíos. A
partir de lo anterior se propone la Visión del Plan y se analizan los diversos Escenarios de
Desarrollo en los que se compromete la intervención institucional, y el Modelo de Gobierno
a los que el Programa convoca a los actores del desarrollo para un impulso sostenido de
más largo plazo. En la tercera parte de INSTRUMENTACIÓN, se abordan los mecanismos
de ejecución de los ejes propuestos, describiendo la estructura de planeación institucional,
las organizaciones de promoción y gestión, así como de los mecanismos financieros y de
seguimiento y evaluación de desempeño que tendrán lugar para fomentar el desarrollo del
Programa acorde a los ejes del Plan.
Se incluye al final del documento una sección con los Anexos que contienen la estadística
relevante, mapas complementarios y elementos de las ponencias presentadas que
derivaron del proceso de Consulta y que aportan a una mejor comprensión de las
realidades analizadas en la elaboración del presente Programa.
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FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
De manera generalizada, El Programa establecido en el Plan Estatal de Desarrollo (PED)
2017-2021 del Estado de Nayarit, se fundamenta y tiene sustento jurídico conforme a lo
dispuesto por el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) que en el apartado A establece como responsabilidad del Estado organizar un
Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, por medio del cual se
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la
nación. Además, señala que la planeación será democrática, mediante la participación de
los diversos sectores sociales y faculta al Ejecutivo para que establezca los
procedimientos de participación y consulta popular dentro del sistema nacional. Asimismo,
establece la obligatoriedad de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo con el que el Plan
Estatal mantiene una congruencia.
También los artículos 69 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit (CPELSN) fundamentan el PED, al facultar y obligar al gobernador a conducir y
promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los objetivos, niveles de
participación y prioridades del sistema de planeación; y al 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
emanan. Es así, para dar cumplimiento y complementar al Programa de Verificación y
Certificación es necesario apoyarnos y sentar bases y fundamentos legales, tales como;
conforme a lo dispuesto por los párrafos noveno y décimo del artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que establece que
la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y
los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución
para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La
actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución. Además, encomienda a las instituciones de seguridad
pública a ser de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deben coordinarse entre sí para
cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de
Seguridad Pública. Alcanzando lo anterior a través de La regulación de la selección,
ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los
integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas
acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en
el ámbito de sus respectivas atribuciones (inciso a del último párrafo del Artículo 21
CPEUM). Asimismo, en aras del establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de
personal para las instituciones de seguridad pública, ninguna persona podrá ingresar a las
instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el
sistema (Inciso b del último párrafo del Artículo 21 CPEUM).
En ese sentido, resulta necesario para el Programa de Verificación y Certificación 20172021 enunciar lo que mandata la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
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Pública que, para el ingreso y permanencia en las instituciones policiales, los aspirantes e
integrantes deberán presentar y aprobar evaluaciones de control de confianza, de
competencias básicas y del desempeño, así como cursar y aprobar la formación inicial
para obtener y mantener actualizado el Certificado único Policial, que emitirá el Centro de
Evaluación y Control de Confianza respectivo. Dicho certificado, permitirá acreditar que el
servidor público, resultó aprobado para ingresar o permanecer en la Institución de
Seguridad Pública y que cuenta con las competencias necesarias para el desempeño de
su cargo. Lo anterior es el resultado de las funciones propuestas por la Conferencia
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, en virtud de que el artículo 29 fracción
XIII, la faculta que procure que en las Instituciones Policiales se aplique homogénea y
permanentemente, el protocolo de certificación correspondiente, aprobado por el Centro
Nacional de Certificación y Acreditación, así como a que dicte los requisitos que debe
contener el Certificado Único Policial (fracción XIV del Artículo 29 de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública).
La certificación, de acuerdo con el artículo 96 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública; es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones
policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control
de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de
personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso,
promoción y permanencia. Las Instituciones Policiales contrataran únicamente al personal
que cuente con el requisito de Certificación expedido por su centro de control de confianza
respectivos. Esta certificación tiene por objeto, reconocer habilidades, destrezas, actitudes,
conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los
perfiles aprobados por el Consejo Nacional (inciso a); también identificar los factores de
riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones
policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes
aspectos de los integrantes de las instituciones policiales (inciso b) tales como los
requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones
aplicables (fracción I), observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus
egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos (fracción II), ausencia de
alcoholismo o el uso de sustancia psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares (fracción III), Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas (fracción
IV); Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito
doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido
destituido por resolución firme como servidor público (fracción V), y Cumplimiento de los
deberes establecidos en esta Ley y las demás de carácter local.
Resaltan también los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad
Pública, como el de la XXXIX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública,
celebrada el 18 de diciembre de 2015 y la XL Sesión del Consejo, celebrada el 30 de
agosto de 2016, donde se Establecieron y aprobaron respectivamente, los requisitos que
debe tener el Certificado único Policial: Evaluación de Control de Confianza, Formación
Inicial y7o Equivalente, Evaluación del Desempeño y Evaluación de Competencias
Policiales básicas (Habilidades, Destrezas y Conocimientos de la Función Policial). Así
mismo, instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a
establecer un grupo de trabajo interinstitucional, el cual determina los lineamientos y
políticas generales para bla emisión, desarrollo e implementación del Certificado Único
Policial (CUP).
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De tal suerte que el artículo 7 fracción XI y de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nayarit (CPELSN) fundamentan que la seguridad pública como función del
Estado y de los Municipios en sus respectivas competencias señaladas por esta
Constitución, y la actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Por ello, el Estado y los Municipios en los
términos que la ley de la materia señale, establecerán un sistema de seguridad pública y
se coordinarán con la Federación con ese fin. Por ello el artículo 69 fracción XXIX, faculta
al Gobernador a cuidar de la conservación del orden público, disponiendo al efecto de las
corporaciones de seguridad pública del estado. Estas corporaciones son delegadas a los
entes de estado a cargo, siendo la Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo al artículo
11, 31 fracción XV, 40 B fracción XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Nayarit, la Fiscalía General del Estado, el Secretario Ejecutivo y el Sistema
Estatal de Seguridad Pública, quienes vigilan el cumplimiento de lo instaurado por la Ley
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en materia de verificación y certificación.
Por su parte la Ley de Planeación del Estado de Nayarit (LPEN), en el artículo 2°,
Establece que la planeación “…es un medio fundamental para imprimir solidez,
dinamismo, permanencia y equidad al desarrollo económico, social, político y cultural del
Estado, mediante la participación plural de la sociedad, en la conformación de planes y
programas que garanticen una eficiente utilización de los recursos al alcance del Estado y
que propicien una más justa distribución del ingreso y la riqueza”
el artículo 13, le otorga las atribuciones en el marco de la elaboración del PED para “I. (…)
definir las líneas de las políticas financiera, fiscal y crediticia, así como de los programas y
proyectos sectoriales, regionales, especiales y de todos aquellos rubros institucionales
inherentes al SEPN.
Por último, el Artículo 15 establece que, Las demás dependencias de la Administración
Pública del Estado tendrán, en materia de planeación, las siguientes atribuciones:
I.- Intervenir en la elaboración del Plan respecto a las materias y competencias que les
asigne la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
II.- Elaborar sus programas institucionales, sectoriales, especiales o regionales, tomando
en cuenta los elementos del sistema de planeación nacional, estatal y municipal;
III.- Coordinar en la esfera de sus competencias la planeación de las entidades agrupadas
en sus sectores;
IV.- Considerar, en la elaboración de sus programas anuales y de mediano plazo, el
ámbito territorial y las condiciones específicas de desarrollo de las diferentes regiones del
Estado, así como delimitar los espacios regionales de la planeación nacional;
V.- Vigilar, en la esfera de sus atribuciones, que las entidades de sus sectores coordinen
sus acciones conforme a los objetivos y prioridades del Plan y de los programas
correspondientes; y,
VI.- Verificar periódicamente, la relación que guarden los programas y presupuestos de las
citadas dependencias, así como los resultados de su acción, con los objetivos y
prioridades de los programas sectoriales y aplicar las medidas correctivas.
Por lo antes expuesto es nuestro compromiso profesionalizar a los cuerpos de Seguridad
Pública, dándole, certeza, rectitud y fortaleza al vínculo con la sociedad al brindarle
confianza y paz social.
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RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS
DE PLANEACIÓN

Un componente necesario en la planeación del desarrollo de este programa es establecer
las necesidades prioritarias de la entidad, tomando en cuenta los instrumentos de
planeación de nivel nacional e internacional. En este sentido el PROGRAMA DE
VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN busca alinearse con el PED NAYARIT 2017- 2021 y a
las agendas nacionales e internacionales considerando como referencia obligada al Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU.
En relación al Programa de Verificación y Certificación, se alinea con Eje Rector
1. Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana, con los Ejes Estratégicos de
2. Seguridad Ciudadana y Prevención Social del Delito y con los
Ejes Transversales se alinea con
1. Gobierno Abierto y Transparente y
2. Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva.
En el ámbito Federal, el Programa de Certificación y Verificación, se alinea directamente
con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de la siguiente manera:
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2021

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

Ejes Estratégicos
1.Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana

1. Justicia y Estado de Derecho
Eje Transversal
2.- Combate a la Corrupción y mejora de
la Gestión Pública

2. Productividad y Empleo

3. Desarrollo Económico

3. Gestión Social e Integral

2. Bienestar
Eje Transversal

4. Gestión Sustentable para el Territorio

3.-Territorio y Desarrollo Sostenible
Ejes Transversales

1. Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana

2. Combate a la Corrupción y mejora de la Gestión
Pública

2. Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva

1. Inclusión e Igualdad Sustantiva

3. Desarrollo Sostenible

3. Territorio y Desarrollo Sostenible
Eje Estratégico

4. Productividad Democrática

3. Desarrollo Económico

Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conocidos por objetivos
mundiales, nacen de los ocho ODM definidos en 2000 por las Naciones Unidas y que se
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transformaron en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Así pues,
en la definición de los objetivos y estrategias de la primera edición del Programa y Plan
Estatal de Desarrollo, se hizo un esfuerzo para alinearse a estos dos instrumentos
superiores: 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS; PROVER SOCIEDADES
PACIFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL
ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES,
RESPONSABLES E INCLUSIVAS A TODOS LOS NIVELES, a su vez se alinean con las
metas de Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas, Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas, Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades, Ampliar y
fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial.
ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE
LOS PROCESOS DE CONSULTA
El acercamiento a la ciudadanía se originó con el objetivo de conocer los problemas
existentes, para que los esfuerzos en esta administración prioricen la resolución de los
mismos.
La efectividad real de la participación ciudadana depende de que esté presente en todo
momento del ciclo de una legislación, un plan, un programa o un proyecto. En este sentido,
la participación social no deberá limitarse a algunas etapas del proceso de la planeación.
El respaldo ciudadano es necesario siempre, a fin de evitar en lo posible que cualquier
iniciativa gubernamental, sea diseñada, formulada o implementada sin la adecuada
consulta, evitando en lo posible generar frentes sociales de oposición, los cuales pondrían
en riesgo la viabilidad o sostenibilidad en el tiempo dicha iniciativa.
El proceso de integración y de formulación del Plan Estatal de Desarrollo en el marco de la
Ley de Planeación del Estado de Nayarit ha sido una oportunidad para que amplios
sectores de la sociedad realicen aportes decisivos sobre múltiples aspectos en el plano del
desarrollo social, económico, urbano–ambiental, institucional, cultural, con el objetivo
general de impulsar las potencialidades que pueden derivar de la conciencia colectiva.
La consulta ciudadana consiste en la implementación de encuestas, conferencias y talleres
con la finalidad de conocer las demandas y la visión de la población nayarita, identifica las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para los ciudadanos del Estado.
Los principales propósitos de los Foros y Talleres de Consulta Pública fueron los
siguientes:
•

Identificar, examinar y reflexionar sobre los temas de interés prioritario que afectan a
la comunidad de cada región.

•

Reunir a los actores clave de los sectores a fin de que lleguen a un acuerdo sobre la
necesidad de consolidar los instrumentos de planeación y gestión (programas y
proyectos) con base a las relaciones asociativas intersectoriales.
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Con la finalidad de que el Programa de Verificación y Certificación incluyera la información
más pertinente de las demandas ciudadanas, los Foros y Talleres de Consulta Pública
(FTCP) se fundamentaron en los siguientes procesos:
• Proceso flexible. Los FTCP 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.
• Por medio del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo concerniente a asuntos
sectoriales y en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, cada mes
se realizan las conferencias en donde los Secretarios de Seguridad Pública Estatal
de cada entidad federativa, representantes sociales, representantes de Derechos
Humanos, entre otros, determinan el rumbo y las acciones a seguir mediante
acuerdos, como es el caso de;
02/XL/16. Presentación de Informes de actividades.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene por presentados los informes de
actividades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
de las Comisiones Permanentes de Información, de Certificación y Acreditación y de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de las Conferencias
Nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del
Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal.
07/XL/16. Lineamientos del Certificado Único Policial (CUP).
El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en cumplimiento al Acuerdo CNSP
13/XXXIX/15, aprueba los Lineamientos para la emisión, desarrollo e
implementación del Certificado Único Policial y acuerda que el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los publique en el Diario Oficial
de la Federación como anexo del presente Acuerdo.
Anexo del acuerdo 07/XL/16 lineamientos para la emisión del certificado único
policial.
En este sentido los FTCP 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 Programa de Verificación y Certificación, basó en un proceso de consulta
ciudadana a través de encuestas, talleres y foros regionales y temáticos con la
participación grupos de interés, organizaciones sociales, civiles, académicas, en el que se
abordaron los principales de la colectividad, pero que particularmente se presentaron
propuesta 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 puede subsistir sin
que los diversos sectores unan su trabajo y conocimiento para la solución de las
problemáticas comunes.
El Programa 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
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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.
CONSULTA CIUDADANA PARA LA
INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE
VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Esta sección presenta la descripción y los resultados del proceso de investigación y
procesamiento de la consulta ciudadana y gubernamental. Mediante una serie de
instrumentos se buscó conocer los problemas y demandas que la sociedad nayarita
experimenta, desea, y que afectan su bienestar. Contiene diagnósticos, de los cuales se
respaldan los objetivos y estrategias de desarrollo.
La consulta ciudadana consistió en la implementación de encuestas, conferencias y
talleres con la finalidad de conocer las demandas y la visión de la población nayarita,
conformada con la mayor variedad posible: académicos, minorías, líderes ciudadanos,
empresarios y personas en general, quienes dieron su aporte a través de estos
mecanismos. Al reconocer la gran diversidad en la consulta para el Programa se logran
cubrir e identificar, de manera eficiente, las demandas de la población Nayarita.
El diagnóstico obtenido con las encuestas implementadas para el Programa, surge a partir
de las aportaciones de expertos que documentaron los problemas públicos, retos y las
áreas de oportunidad para Nayarit con respecto a diferentes temas del desarrollo. Las
fases fueron las siguientes:

El acercamiento a la ciudadanía se originó con el objetivo de conocer los problemas
existentes, para que los esfuerzos en esta administración prioricen la resolución de los
mismos, se realizaron encuestas, conferencias, foros y talleres dirigidos a todo el público
residente en la Entidad, la población dictó su opinión y crítica a través de diversos
mecanismos de consulta utilizados por el gobierno de Nayarit, COPLADENAY y la
Universidad Autónoma de Nayarit, quienes fueron los encargados de llevar a cabo esta
tarea, con la cual, se lograron identificar retos y áreas de oportunidad dentro de la Entidad,
con el fin de lograr una planeación adecuada, realista y alcanzable.
Así pues, con más de mil ponencias registradas (1,095) en los 31 foros, 6 regionales y 25
temáticos, dirigidos a la consulta ciudadana, concluye la tercera etapa para la construcción
del Plan Estatal de Desarrollo (PED), donde participaron 9,970 personas en todo el
Estado, escuchando cada una de las propuestas, ideas y proyectos, tanto de especialistas
de cada sector, investigadores, académicos, empresarios, comerciantes, funcionarios
públicos y población nayarita en general.
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Análisis de la información recabada;
En los módulos de atención los 20 Municipios que componen la Entidad participaron en la
consulta ciudadana; los habitantes de Nayarit identifican la falta de seguridad como su
principal problema social, ya que el 31.06% detecta que la inseguridad es su preocupación
más grande, esta categorización, incluye cuestiones como: falta de policías, crimen
organizado, narcotráfico, robo y miedo a salir de noche o estar en ciertos puntos de su
comunidad.

Las principales actividades identificadas que debe realizar el gobernador, al iniciar su
mandato son: en primer lugar, mejorar la seguridad; acabar con la corrupción, cumplir con
sus compromisos de campaña y mejorar la gobernabilidad (engloba buen gobierno y
transparencia), mejorar la educación; y por último, pero no menos importante, la
colaboración gubernamental, Municipio, Estado, País.

Al cuestionar a los ciudadanos sobre otro problema presente en la Entidad, además del
indicado en la primera opción, eligieron algunos ya mencionados por otros ciudadanos
como: seguridad, obra pública, servicios públicos, servicios de salud, apoyo al campo,
educación, creación de oportunidades, programas sociales, empleo, comercio y turismo.
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Seguridad y justicia
Al ser identificada la seguridad como un problema grave entre la ciudadanía, fue necesario
cuestionar a todos los participantes sobre la misma, encontrándose que el 35.14% de los
encuestados manifestó que la seguridad dentro de la Entidad es mala, y un 23.8% la
considera pésima, es decir, el 58.94% de la población considera deficiente la seguridad en
Nayarit.

Una de las principales propuestas para poder recobrar la confianza y el respeto de la
ciudadanía en las Instituciones de Seguridad Pública; el Ejecutivo del Estado en el Plan
Estatal de Desarrollo 2017-2021, implementará el PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y
CERTIFICACIÓN, el cual comprende que TODO el personal adscrito a las Corporaciones
de Seguridad Pública, deben cumplir con:
CUP: CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL
Centro Estatal de Control y Confianza:
Es el documento que acredita a los policías de los tres órdenes de gobierno y oficiales de
guardia y custodia, del sistema penitenciario, aptos para ingresar o permanecer en las
instituciones de seguridad pública que cuentan con los conocimientos, el perfil, las
habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
1. El Servidor Público debe tener acreditado y vigente los exámenes de control y
confianza.
2. Formación Inicial: es el proceso de preparación teórico practico, basado en
conocimientos sociales, jurídicos y técnicos para capacitar al personal de nuevo ingreso, a
las instituciones de seguridad pública a fin de que desarrollen y adquieran los
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para cumplir con las tareas a
desempeñar, de acuerdo a las funciones y responsabilidades del área operativa a la que
aspira incorporarse, respetando los derechos humanos en sus actuaciones.
3. Competencias Básicas De La Función Policial.
4. Evaluación Del Desempeño: Proceso que evalúa la manera en que los integrantes de
las instituciones de Seguridad Pública realizan sus funciones, esto es, la forma en la que
realizan sus funciones y responsabilidades, así como el grado de eficacia y eficiencia con
el que lo realizan.
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SEGUNDA ETAPA.

ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO.
Retos Y Desarrollo Del Programa.
El Estado de Nayarit es un estado que cuenta con abundantes recursos y se trabaja ante
la posibilidad de no captar inversión para crear empleos y lograr un progreso y mejorar las
condiciones de vida de su población. No obstante, como resultado histórico de las formas
de organización, capacitación, adiestramiento, certificación y evaluación de los elementos
inmersos en la Seguridad Pública.
El punto de partida es débil si comparamos su posición a nivel nacional y nos muestra el
tamaño del desafío al que se enfrenta la seguridad del Estado. En ello se manifiesta la
necesidad de redoblar el paso y encaminar esfuerzos para disminuir la inseguridad para
incrementar la calidad de vida y garantizar a las próximas generaciones un futuro seguro.
Teniendo estos principios fundamentales en mente, se realizará un ejercicio de análisis
que permite diagnosticar la situación de la seguridad en nuestro estado de Nayarit, con el
objetivo de identificación de áreas con problemas, los retos y los desafíos a lo que nos
enfrentamos. Dicho ejercicio toma en consideración indicadores y objetivos internacionales
que permiten situar al Estado desde un aspecto global, tomando en cuenta la posición a
nivel nacional y haciendo énfasis exhaustivo en lo referente a las particularidades que se
tienen en la esfera local.
Así hemos hecho una selección de los retos que corresponden a la escala municipal,
metropolitana, regional y estatal que se consideran son más apremiantes, con el objetivo
de apuntar hacia la construcción de las orientaciones estratégicas más focalizadas y que
nos permita integrar las líneas de actuación más asertivas.
Bajo Nivel De Desempeño De Las Instituciones Públicas
La percepción de desconfianza ciudadana y corrupción en el gobierno es uno de los
principales desafíos, por lo que se requiere un replanteamiento de la acción pública para
lograr instituciones públicas confiables, efectivas y responsables.
Se propone poner en marcha un nuevo modelo de gestión pública orientado a resultados y
programas de mayor impacto económico y social. Se trata de instaurar un gobierno
austero, eficiente, transparente y responsable con servidores públicos capacitados y
comprometidos que se evalúan como parte de un Servicio Público Profesional. Este
Plan considera promover un esquema coordinado, subsidiario, asociativo y
profesionalizante con los gobiernos municipales para que se conviertan en motores
locales del desarrollo.
Inseguridad, Corrupción e Impunidad. - “Lastres” para el desarrollo.
La corrupción y falta de seguridad son –sin duda– de los mayores reclamos ciudadanos
porque tienen múltiples afectaciones económicas, sociales, comunitarias, familiares y
personales. Altos niveles delictivos.
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Altos Niveles Delictivos

Hace algunos años, Nayarit era uno de los estados más seguros del país, pero se ha
deteriorado en la última década. Ha crecido tanto la delincuencia común como las
acciones del crimen organizado. Durante 2017 los homicidios aumentaron 346% respecto
al año anterior. Diversos diagnósticos coinciden en que existe poca efectividad en las
acciones preventivas y de procuración de justicia, y que diversos cárteles parecen disputar
el territorio estatal. Al mismo tiempo, prevalecen débiles policías municipales y con escasa
coordinación con las autoridades estatales. Como una de las principales acciones del
Programa, Se propone fortalecer la Fiscalía General del Estado, en especial las áreas
periciales y de atención a víctimas, así como mejorar la coordinación con autoridades
federales y de inteligencia.
También, modernizar la Policía Estatal Preventiva y las Policías municipales, así como
revisar las condiciones profesionales, operativas y salariales de los agentes. No
obstante, la lucha más eficaz contra la inseguridad debe centrarse en la prevención social
del delito y promoción de una cultura de paz, así como los índices de marginalidad y
exclusión social, con la finalidad de atacar las causas que generan actitudes violentas e
impunidad.
Poca Confianza En Las Instituciones De Seguridad Pública Y Procuración De
Justicia
Ante la creciente ola de violencia y la escasa respuesta de las autoridades, la ciudadanía
duda de la eficacia policial: 91% de los delitos no se denuncia. Prevalece desorden en las
autoridades de seguridad: coordinación deteriorada, deficiente capacitación y escaso
desarrollo policial. Incluso, el Observatorio Nacional Ciudadano sospechó de problemas de
subregistro estadístico en Nayarit pues no corresponde la percepción de la violencia e
información periodística con los datos oficiales. Las cárceles nayaritas no cumplen su tarea
de readaptación social y generan un problema a la sociedad. El sistema penitenciario del
estado fue el peor calificado por la CNDH en 2015: obtuvo 4.1 puntos (el promedio
nacional fue 6.2). La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal es un reto para
Nayarit, como en muchas entidades del país.
Se plantea una estrategia de fortalecimiento de las capacidades institucionales del sector
de seguridad pública para combatir la impunidad, que comprenda:
i)

Mejorar la Fiscalía General para incrementar su capacidad de acción y de cooperación
con otras agencias;
ii) Formar un grupo de trabajo interinstitucional con el fin de relanzar el Nuevo Sistema de
Justicia Penal;
iii) Modernizar la institución de formación policial; y
iv) Transformar el sistema carcelario estatal.
Mejorar La Transparencia
Entre las áreas de oportunidad para mejorar, destacan lo relativo al proceso de respuesta
a solicitudes de información (cumplimiento del plazo legal, celeridad, lenguaje claro y
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mecanismos de respuesta), así como la solidez institucional (características de la parte
directiva, organización interna y profesionalización) del órgano garante.
Según el Índice del Derecho a la Información en México (IDAIM)24, elaborado por Fundar,
Centro de Análisis e Investigación, que mide la calidad de las leyes de transparencia en
México, con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia,
Nayarit está en el sexto lugar nacional y recomienda trabajar en establecer un sistema de
sanciones que refuerce el cumplimiento de este derecho, así como reformar la
conformación de las autoridades del órgano garante y las condiciones para entregar
información a la ciudadanía.
Desafíos En Materia De Fortaleza Jurídica
Los desafíos de la Fortaleza jurídica se encuentran divididos en dos dimensiones:
participación ciudadana y justicia; siendo los dos ejes centrales y de mayor relevancia de
la sección Estado de derecho. Es importante ubicar la definición de Estado de derecho
para la Organización de Naciones Unidas:
“Se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y
entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes
que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con
independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales
de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el
respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas
ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la
adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.
Con estos principios, el Gobierno de Nayarit busca promover las bases de un auténtico
Estado de derecho, consciente de que es un proceso de construcción a mediano plazo.
Justicia
La violencia y la delincuencia son los principales problemas para la población de Nayarit y
la mayor exigencia de resultados hacia el nuevo gobierno. El Estado vive un lento camino
de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que ha representado un
proceso de ajuste en los procedimientos y modelo de gestión y trabajo de las instituciones
involucradas en la procuración de justicia. Dicha transición requiere de una profunda
capacitación y reacomodos en infraestructura, equipamiento y tecnologías de la
información, pero está lejos de obtener los resultados esperados. Nayarit es uno de los 14
estados del país donde más del 50% de las personas privadas de la libertad permanece
bajo la figura jurídica de prisión preventiva y el Poder Judicial tiene un gran rezago –por
múltiples razones acumuladas a lo largo del tiempo– que impide la oportuna impartición de
justicia para los nayaritas. Desafío mayor es combatir la impunidad porque aumenta la
desconfianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones responsables de la
seguridad y justicia. Un primer paso necesario es fortalecer las capacidades institucionales
de la Fiscalía General, de la Policía Estatal Preventiva y del Poder Judicial.
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Fortalezas

❖ Se brindará capacitación a los Servidores Públicos de la Secretaria de Seguridad
Pública Estatal y Fiscalía General del Estado, en sus diferentes perfiles como son:





Policía Estatal Preventivo
Policía Municipal Preventivo
Oficiales de Guarda y Custodia del Sistema Penitenciario
Policía Estatal de Investigación

❖ Mediante el Desarrollo del Programa, se formará a personal civil en policías
capacitados y profesionalizados proporcionando así, Seguridad y Certeza a la
población en general.
❖ Se fomenta el Desarrollo en el Estado
❖ Se promueve el sentimiento de pertenencia e identidad
❖ Adecuada coordinación entre entidades involucradas
Oportunidades
❖ Se contará con Personal Profesionalizado
❖ Cada servidor público tendrá que pasar por un proceso para la obtención de su
Certificado, entre estos, evaluaciones de control y confianza para nuevo ingreso y
permanencia en las corporaciones.
❖ Se podrá optimizar los recursos financieros, institucionales y humanos
❖ Atender coordinadamente las demandas de la población, en el menor tiempo posible y
con mayor calidad.
Debilidades
❖ Se tendrá que adecuar un modelo de gestión para cada región de acuerdo a sus
características demográficas y necesidades operativas.
❖ La realidad de la procuración de justicia, nos obliga a la transformación desde
diferentes frentes, mediante un plan de transición a mediano y largo plazo, que
consolide este proceso hacia el modelo acusatorio.
❖ A partir de la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio y Oral implicó un cambio
sustancial en la institución del Ministerio Público y sus auxiliares, tanto en su estructura
orgánica como en sus funciones, este cambio se evidencia en mayor medida a la
función policial
Amenazas
❖ Financiera y administrativamente se requiere apoyo federal
❖ El 19 de septiembre del 2019, es la fecha límite en la que se reporta al Sistema
Nacional de Seguridad Pública los avances y metas del personal operativo certificado,
es decir el 100% del recurso humano, deberá estar certificado.
❖ El incremento alarmante en los niveles delictivos durante los últimos años
❖ Se ha deteriorado la confianza de la población en las instituciones de Seguridad
Pública y de Procuración de Justicia
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❖ La entidad no cuenta con la capacidad institucional ni con el apoyo social para
conseguir de manera eficiente una cultura de prevención del delito desde la sociedad,
basada en la cultura de la paz.
ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PROGRAMA
MISIÓN.
La razón de la existencia del interés por desarrollar el Programa de Verificación y
Certificación, es la formación del personal civil en policías capacitados y profesionalizados
para proporcionar a la población SEGURIDAD y fomentar el desarrollo de nuestro Estado y
el Programa, mediante la expedición del Certificado Único Policial. Y con estos aspectos,
lograr una mayor captación de inversiones para la creación de empleos y con esto lograr
un desarrollo para el Estado de Nayarit.
VISIÓN
El Programa aborda las políticas, los principios de actuación, las líneas estratégicas y la
aplicación de instrumentos con una misión institucional al 2021 y una visión estratégica al
2042 que permita una eficiente organización institucional.
El momento histórico por el que atraviesa Nayarit, determinado en gran medida por los
procesos de transición política, económica, demográfica y social, nos obliga a encontrar
las mejores respuestas a los retos y desafíos que hoy vivimos.
Con el Programa de Verificación y Certificación logramos alcanzar un modelo de gobierno
donde la población Nayarita vive y convive en plena libertad, mayor seguridad ciudadana,
confianza en las instituciones, con una cultura de paz, respecto a los derechos e igualdad
de las personas sin distinción alguna.
En Nayarit contamos con un gobierno que brinda más y mejores servicios que permiten
mejorar su calidad de vida con cohesión social, solidaridad y sentido de identidad.
NAYARIT CON VALORES
La Seguridad Pública es un tema muy importante para nuestra entidad federativa,
podemos contar con planes y programas excelentes, pero debemos tomar muy en cuenta
la opinión y consideración de la ciudadanía, ya que a ella va dirigida, nuestra labor como
policías, a los cuales se les inculca los valores Éticos, Morales, Jurídicos y de respeto a los
Derechos Humanos. Tales Como Legalidad, Objetividad, Eficiencia, Honradez,
Profesionalismo, Lealtad, mismos que estructuran el Recurso Humano de las Instituciones
de Seguridad Pública.
Lograr que la población de Nayarit se involucre activamente en las cuestiones de su
comunidad es un gran reto, para el nuevo tiempo, y ello transita por:
I.
II.

generar vínculos de confianza en el gobierno, muy deteriorados en los últimos
años;
poner en marcha sencillos mecanismos de interacción, participación y
colaboración;
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promover una cultura donde los funcionarios del gobierno informen, consulten,
deliberen, expliquen, respondan, representen y rindan cuentas a la sociedad; y,
reconocer el papel de organizaciones civiles que colaboran para transformar la
apatía ciudadana en hábitos de corresponsabilidad para resolver los problemas
cotidianos.

La participación de la ciudadanía, en asuntos públicos, forma parte de un proceso
verdaderamente democrático, pues sabemos que algunos cambios en políticas públicas
ocurren cuando los ciudadanos se organizan, presionan y promueven soluciones. Impulsar
una cultura de participación ciudadana es una nueva forma de hacer gobierno cercano a la
población, porque todos ganamos cuando hombres y mujeres ejercen sus derechos y
cumplen sus obligaciones sociales participando, evaluando y guiando las actividades de
gobierno.
DIRECTRICES DE DESARROLLO
El desarrollo sostenible hace posible orientar la actuación de la Seguridad Pública al
desarrollo estatal con una visión coherente e integral de largo plazo, utilizando como sus
principales instrumentos la planeación estratégica a fin de orientar la evolución y desarrollo
social y territorial. Conforme a los principios de actuación institucional de buena
gobernabilidad en la organización y administración estatal.
Orientaciones Del Desarrollo.
➢ Mejorar en la gobernabilidad en la organización y administración estatal en la
Seguridad y Prevención del Delito.
➢ Acceso a fuentes de empleo, ya que la Seguridad Publica también los crea.
➢ Fomenta el desarrollo en proyectos de seguridad.
➢ Toda la Seguridad debe estar también enmarcada en la Normatividad Nacional y
Estatal.
El Fomento Del Desarrollo De Escenarios De Desarrollo
El contenido estratégico del Programa de Verificación y Certificación determina una
propuesta de planificación multisectorial para impulsar la Seguridad Publica y Prevención
del Delito y ejecutar una cartera de proyectos estratégicos para mejorarla.
La visión del Programa se concibe en una agenda para orientar las políticas públicas del
desarrollo estatal a partir de dos mandatos: el primero, que sus determinaciones están a
un nivel estratégico de desarrollo institucional y de la infraestructura en un escenario de 4
años al 2021; el segundo, para que Nayarit se convierta en un referente a nivel nacional en
Seguridad Publica y Prevención del Delito con un horizonte de largo plazo al 2042.
Seguridad Y Orden Público
En los escenarios de desarrollo a corto-mediano y largo plazo:
1. 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,
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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 para lograr
la autonomía de la Academia Estatal de Seguridad Pública.
2. Un siguiente paso, habiéndose iniciado y en paralelo con la consolidación de las bases
Institucionales (Reformas Legislativas) e ir sentando los nuevos, para planes y programas
de capacitación en materia de Seguridad.
Se considera que el proceso deberá dar inicio en el 2019 y concluirá en el 2021. En este
momento serán instrumentados entre otros planes y programas de otras secretarías del
gobierno del estado de Nayarit.
3. Un tercer momento, permitirá consolidar las bases anteriores y concluir la administración
con nuevas bases para la Seguridad Pública y Prevención del Delito, y 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 gobierno sólo puede ser concebido como los primeros pasos, en el corto
plazo, encaminados hacia lograr que el estado apunte en conseguir una visión general en
materia de Seguridad eficiente, responsable, eficaz y con confianza en la ciudadanía.
MODELO DE GOBIERNO
¿A Dónde Queremos?
¿A Dónde Queremos Llegar?
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. Promoviendo el sentimiento de pertenencia e identidad que asocie a
su gente con su territorio como una forma de integración comunitaria NAYARIT es
IDENTIDAD, es historia nacional. El propósito institucional es el 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 mixto público–privada.
En base lo arriba expuesto, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública por medio de la
Academia Estatal, está desarrollando planes y programas con el fin de tener una
capacitación continua al personal de seguridad en todos los niveles (custodios- policías
municipales- policías estatales y eventualmente a la policía estatal investigadora).
Modelo De Desarrollo Regional
La política regional tiene una vinculación con el enfoque de desarrollo integral que se
pretende en Nayarit y la reflexión de los fenómenos sociales, económicos y culturales de
su población. La visión del estado en su desarrollo futuro, lo relaciona con el valor de cada
una de sus regiones a partir de la fortaleza de las comunidades y el potencial de su
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territorio. En tal sentido, el reto es precisamente generar la igualdad de oportunidades para
cada individuo y su colectividad en el lugar mismo en donde se desenvuelve y ahí, lograr
fortalecer las capacidades y potencialidades que tiene para lograr su autodesarrollo.
Así entonces, 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,
La importancia de la Regionalización para el Estado de Nayarit obedece a un modelo de
gobierno para orientar las estrategias y recursos disponibles a fin de lograr un nivel
adecuado de bienestar social, económico y político de las distintas regiones del estado, en
el que la gobernabilidad democrática cohesión sociocultural, la competitividad económicaproductiva y la conservación ecológico-ambiental sean factores determinantes para su
formulación e implementación. Con el propósito de optimizar los recursos financieros,
institucionales y humanos el modelo de ordenación territorial y de coordinación
intersectorial regional habrá de permitir institucionalizar el proceso de gestión pública y
social para el desarrollo social y económico de cada región de la entidad. El análisis de los
distintos componentes de la regionalización vigente en la entidad se orienta a definir un
modelo de coordinación institucional en el que las interrelaciones en términos de Inter
municipalidad y de competencia sectorial, sean resueltas por la vía más eficiente de
organización, determinación de acuerdos y compromisos, en función de las atribuciones y
responsabilidades, y la planificación e instrumentación de los procesos jurídicoadministrativo a que haya lugar.
Administrativamente, su objetivo es establecer y mantener mecanismos de operación que
permitan, por un lado, descentralizar y desconcentrar funciones sectoriales de la
administración pública estatal y, por el otro, atender coordinadamente las demandas de
servicios de la población, en el menor tiempo posible y con la mayor calidad.
Las fronteras regionales deben ser flexibles, permitiendo que algunos municipios participen
de una o varias regiones de acuerdo con las estrategias y proyectos concretos de que se
trate. Igualmente, porque con el tiempo, las variaciones en la realidad de cada región las
obliga a redefinir eventualmente dichas fronteras. En este sentido, la administración estatal
puede promover los incentivos financieros que faciliten el desarrollo de los proyectos
estratégicos regionales, con la integración de estructuras operativas y de representación
social y privadas.
De acuerdo con los atributos asumidos para la regionalización maestra, la propuesta es
que esta regionalización, se caracterice por su capacidad para coordinar y orientar las
políticas sectoriales, a partir de que se privilegie la definición de regiones de acuerdo con
un objetivo o plan.
La Región Plan es una propuesta que define la estructura regional como el territorio
intermunicipal determinado por objetivos de desarrollo compartidos entre el gobierno
estatal, los municipales y la población, bajo principios de corresponsabilidad institucional y
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de concertación social. De acuerdo a las necesidades del programa quedarían de la
siguiente manera:
I.- Acaponeta, Tecuala, Huajicori, Rosa morada
II.- Santiago, Ruiz, Tuxpan y Del Nayar
III.- Ixtlán del Rio, Jala, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, San Pedro Lagunillas
IV.- Compostela, Santa María del Oro, San Blas, La Yesca, Xalisco
*Los Municipios de Tepic y Bahía de Banderas, no entran en la programación, debido a que ellos cuentan con recurso federal
(FORTASEG) encargándose ellos mismos de las programaciones y metas asignadas.

Tomando en consideración las diferentes regiones que componen el Estado, la Secretaria
de Seguridad Publica por medio de la Academia Estatal, implementará capacitaciones con
el fin de homologar los diferentes criterios regionales y darles seguimiento a los planes y
directrices que nos indica el Sistema Nacional de Seguridad Pública para atender a
nuestros hermanos indígenas en lo concerniente a sus usos y costumbres.
POLÍTICA DE GOBIERNO
“La toma de decisiones basada en alternativas es hacer política; y todo grupo dentro
de la dinámica social tiene que tomar decisiones, lo que implica contar con una
estructura de poder, es decir un sistema jerarquizado de estatus y roles.”
Una estrategia de transformación del modelo de seguridad;
Formación - carácter- actitud de servicio= “Profesionalización de la carrera pública de
integración con las comunidades urbanas, suburbanas y rurales.” –
Se pretende a través de la Academia Estatal, se formalice la profesionalización del
personal de Seguridad Pública en todos sus niveles y cada una de sus regiones en el
Estado.
Política De Desarrollo Regional
La Política de Desarrollo que impulsa al Programa tiene una vinculación con el enfoque de
desarrollo integral del Estado de Nayarit, de acuerdo con una reflexión sobre las
principales demandas, opiniones y necesidades de la población manifestadas durante la
campaña 2017.
En base a lo anterior mencionado, la Secretaría de Seguridad Pública deberá implementar
programas adecuados a las necesidades de la población por conducto de la Academia
Estatal de Seguridad Pública para lograr la capacitación al personal en específico (Policía
Estatal en sus diferentes modalidades, “Turística, Vial, Preventiva”) cumpliendo con las
normas ya establecidas y directrices a desarrollar.
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SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO
Síntesis de Retos y Desafíos
Las estrategias de desarrollo son las herramientas de gobierno que modelan la ruta a
seguir en el Plan Estatal de Desarrollo. En el PED Nayarit se contemplan 7 Ejes
Estratégicos derivados de los 4 ejes de la plataforma rectora.
El Eje Rector que Corresponde al Programa, es de:
1.- GOBIERNO EFICIENTE Y SEGURIDAD CIUDADANA
En lo que respecta a los Ejes Estratégicos, el programa se alinea con:
2.- Seguridad Ciudadana y Prevención Social del Delito
Y a su vez, este se alinea con: Eje Transversal
1. Gobierno abierto y transparente
2. Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva
De cada eje estratégico se derivan estrategias, lineamientos programáticos, programas y
líneas de acción correspondientes para alcanzar el desarrollo sustentable de Nayarit.
Específicamente las líneas de acción adoptan como premisa la adecuada coordinación
entre las entidades públicas involucradas y la concertación con las organizaciones sociales
y organismos privados, de conformidad con el marco jurídico aplicable de
corresponsabilidad pública y social. En concordancia con los principios de actuación
institucional referidos, los lineamientos programáticos y las líneas de acción del Plan
Estatal de Desarrollo definen las medidas específicas y los mecanismos indispensables
para lograr los objetivos planteados.
Asimismo, las líneas de acción comprenden los compromisos hechos en campaña por el
Gobernador constitucional de Nayarit en giras por todo el Estado.
A continuación, se describe para cada uno de los ejes estratégicos, de acuerdo a los
programas, lineamientos programáticos y líneas de acción correspondientes:
Seguridad ciudadana prevención del delito
Síntesis de Retos y Desafíos:
Nayarit ha visto un incremento alarmante en los niveles delictivos durante los últimos años,
como se ha expuesto en el capítulo de retos y desafíos. Durante varios años se ha
deteriorado la confianza de la población en las instituciones de Seguridad Pública y de
Procuración de Justicia, y reconstruirla llevará varios años, así como difícil será igualmente
volver a tener una coordinación eficaz y colaborativa entre los diferentes niveles de
gobierno. Un indicador clave es el muy bajo nivel de denuncia.
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Dadas las condiciones actuales, la entidad no cuenta con la capacidad institucional ni con
el apoyo social para conseguir de manera eficiente una cultura de prevención del delito
desde la sociedad, basada en una cultura de la paz. Revertir el clima de inseguridad y
violencia y transformarlo por valores de cohesión social y cooperación entre todos los
actores del desarrollo implicará un desafío significativo.
La realidad de la procuración de justicia, nos obliga a la transformación desde diferentes
frentes, mediante un plan de transición a mediano y largo plazo, que consolide plenamente
este proceso hacia el modelo acusatorio de reciente implementación.
A partir de la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio y Oral en 2008, implicó un
cambio sustancial en la institución del ministerio público y sus auxiliares, tanto en su
estructura orgánica como en sus funciones, cambio que se evidencia en mayor medida en
la función policial, siendo un proceso en el cual todavía hay mucho por hacer.
Paralelo a lo anterior, se encuentra la autonomía técnica y presupuestal de la hoy Fiscalía
General del Estado, encaminada a garantizar la imparcialidad en sus funciones, la cual
requiere materializarse en todos sus aspectos en el menor tiempo posible.
El eje estratégico deberá verse complementado y reforzado por las orientaciones hacia
una Igualdad sustantiva, la cual, de manera transversal, reduzca la violencia de género y
todas aquellas manifestaciones de violencia, abonando de manera negativa a la cultura de
desigualdad, base inequívoca para otras manifestaciones de la violencia social.
Objetivo Del Eje Estratégico:
Correspondiente al eje rector, Gobierno eficiente y seguridad ciudadana, el eje estratégico
de Seguridad ciudadana y prevención social del delito pretende consolidar una estrategia
estatal que permita los índices de violencia y criminalidad mediante programas de
prevención social comunitaria, así como materializar el proceso de transición al nuevo
modelo de justicia y la autonomía de la institución del Ministerio Público, con base en la
adecuada coordinación operativa con las instituciones de Seguridad Pública, una eficiente
procuración de la justicia y la promoción de una cultura de la No Violencia, a partir de
programas alternativos de trabajo social comunitario.
Estrategias:
1.

Posicionar las competencias y funciones del gobierno Nayarita, en el marco
constitucional y normativo del modelo estatal estratégico de Seguridad Pública,
para la efectiva operatividad y profesionalización entre las instituciones de
prevención y la investigación de los delitos, con una perspectiva integral, que cubra
la persecución, la procuración de la justicia y la reinserción comunitaria.

2.

Consolidar un modelo de seguridad ciudadana operativamente cercano a las
comunidades urbanas, suburbanas, rurales y de pueblos originarios, logrando
establecer la participación ciudadana para adoptar medidas preventivas, de
atención de emergencias y los mecanismos de activación de la de resiliencia
comunitaria.
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3.

Fortalecer e integrar los sistemas TIC´s, operación y control de los operativos de
coordinación entre las instituciones de seguridad pública (estatal–municipal), la
Fiscalía General, y los cuerpos de protección civil y de emergencias.

4.

Impulsar una estrategia estatal de prevención social del delito mediante un modelo
de intervención en espacios públicos (urbano–rurales) para promover una
transformación social con base a la cultura de la no violencia y el respeto a los
derechos humanos y la igualdad sustantiva.

5.

Consolidar un modelo efectivo de transición que permita concluir las
investigaciones del Sistema Penal Inquisitivo y fortalezca el modelo de procuración
de justicia acorde al sistema penal acusatorio y oral.
ESTRATEGIA ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN.

Bajo la normatividad del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), impulsar
la aplicación de evaluaciones de control de confianza, como mecanismo de transparencia,
combate a la corrupción y respeto a los derechos humanos en las áreas Ministeriales,
Policiales y Periciales.
Líneas De Acción:
±± Aplicar exámenes de control de confianza con el fin de contribuir a verificar que el
personal activo del estado cumpla con las competencias requeridas para el correcto
desempeño del puesto o plaza al que está adscrito.
±± Realizar campañas informativas entre el personal a evaluar para despejar dudas y
generar confianza en este programa.
Para la realización y desarrollo eficiente del programa es necesario e imperativo
relacionarnos con otros programas como lo es el de Profesionalización de los
Servidores Públicos, Programa de Intervención, como una acción integral de
actividades e intervención policial. Que corresponde al Eje Estratégico 1.- Gobierno
Eficiente, Rendición de Cuentas y Medidas Anticorrupción, del Plan de Desarrollo Estatal.
Líneas de acción Programa de Profesionalización de los Servidores Públicos:
±± Evaluación sistemática de competencias y habilidades de todo el personal.
Líneas de acción Programa de Intervención:
±± Implementar un modelo Policial de Seguridad Ciudadana, con esquemas de proximidad
y cercanía con la sociedad, potencializándola hacia los Municipios.
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EJE TRANSVERSAL

Los Ejes para el Programa de Verificación y Certificación, se orientan a promover la
incorporación de procesos de cambio en las políticas públicas bajo la perspectiva de los
principios de apertura a la sociedad, de la igualdad de las personas, y de la productividad
bajo 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.
Constituyen una visión amplia y abierta sobre los aspectos más relevantes de los derechos
universales que se han constituido como referentes de las agendas internacionales y que
responden de manera puntual a demandas individuales y colectivas sentidas de la
sociedad nayarita.
Las estrategias de desarrollo son las herramientas de gobierno que modelan la ruta a
seguir para el Programa, como se ha presentado en la sección anterior en el PED Nayarit
se alinean 2 Ejes Transversales, que incluye los siguientes:
1.- Gobierno Abierto y Transparente
Nayarit ha entrado en una crisis de credibilidad hacia su gobierno debido a la percepción
de una creciente corrupción e inseguridad durante los últimos años, como también la poca
eficiencia de los mecanismos de transparencia, el considerable aumento de la deuda
pública, un aparato gubernamental que se estima obsoleto y cuyos resultados se han visto
afectados por la falta de instrumentos de rendición de cuentas, como los mecanismos
eficientes de monitoreo y evaluación de programas. En perjuicio de la ciudadanía, hoy en
día los trámites administrativos son largos y complejos.
Objetivo
Lograr que en todos los niveles de gobierno y en las unidades de la administración pública
se consolide un gobierno abierto y transparente que administre las finanzas públicas del
estado con una estricta disciplina y efectividad a fin de aumentar el valor agregado que las
acciones gubernamentales tienen en la sociedad.
Conseguir a partir de la modernización del marco normativo, la implementación de mejoras
regulatorias, la simplificación de trámites, la implementación de un gobierno digital,
transparente y abierto, así como la erradicación de la corrupción mediante la rendición de
cuentas y los mecanismos de monitoreo y evaluación, un verdadero gobierno que sirve a
la comunidad e impulsa su desarrollo.
Impulsar un gobierno abierto con capacidad para hacer alianzas con todos los sectores
para el nuevo tiempo del desarrollo de Nayarit.
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Estrategias

Para lograrlo, este criterio permeará transversalmente los ejes estratégicos que son la hoja
de ruta de gobierno, de acuerdo con las siguientes estrategias:
Estrategia 4: Promover y establecer la agenda de buen gobierno para el Estado de
Nayarit.
Lineamientos Programáticos:
Generar un diagnóstico de la gestión pública estatal que refleje las necesidades y
expectativas de los ciudadanos y de los servidores públicos.
Líneas de acción:
±± Evaluar el cumplimiento del perfil normativo de los servidores públicos y en su caso
implementar cursos de capacitación, mismos que signifiquen estímulos sistematizados
para el servidor público.
±± Instituir un sistema dedicado a la profesionalización de los servidores públicos en el
estado.
2. DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA
Objetivo:
Garantizar los derechos humanos universales y la igualdad sustantiva para encaminar al
Estado hacia la eliminación paulatina de toda forma de discriminación, en cualquiera de los
ámbitos de la vida, que se genere por razones de sexo, origen étnico, edad, discapacidad,
orientación sexual, condición social o económica, estado civil, condiciones de salud,
embarazo, lengua, religión, opiniones o cualquier otra que tenga por efecto impedir o
anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades,
de trato, de condiciones y resultados.
Por todo lo anterior, en este Nuevo Tiempo para Nayarit, buscará contribuir con políticas
públicas efectivas para edificar una sociedad menos desigual, que avance hacia el respeto
de las personas, con igualdad real, no retórica, para toda la ciudadanía nayarita.
Estrategias
Para lograrlo, este criterio permeará transversalmente los ejes estratégicos que son la hoja
de ruta de gobierno, de acuerdo con las siguientes estrategias:
Estrategia 6: Publicación de los Programas Transversales Programa Estatal de Derechos
Humanos para la Igualdad entre Mujeres y hombres (PROIGUALDAD) y Programa Integral
para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
(PIPASEVM), así como la implementación de acciones integrales derivado de la Alerta de
Género, para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, en armonización con los
Tratados Internacionales y el marco normativo nacional.
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Lineamientos Programáticos:
Reducir las brechas de género entre hombres y mujeres y garantizar la efectiva aplicación
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.
Línea de Acción:
±± Capacitación del personal ministerial, policial y pericial respecto a los protocolos de
investigación en materia de feminicidios, violencia sexual, alerta Amber y alerta Alba.
INSTRUMENTACIÓN
La Ley de Planeación del Estado de Nayarit, tiene como objetivo establecer las normas y
principios básicos del Sistema Estatal de Planeación Democrática, así como las normas
para la coordinación intergubernamental y concertación con los sectores. Dicho
ordenamiento establece este sistema conformado por un Plan Estatal de Desarrollo y
derivado de este, programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales. El
Programa de Verificación y Certificación, que se encuentra dentro del Plan Estatal de
Desarrollo tiene como propósito, establecer los objetivos estatales, la estrategia y
prioridades del desarrollo integral y sustentable de la entidad, así como las previsiones
sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determina los instrumentos y
responsables de su ejecución, establece los lineamientos de política de carácter global,
sectorial y regional; sus previsiones se refieren al conjunto de la actividad económica y
social; y rige el contenido de los programas que se generen en el Sistema Estatal de
Planeación Democrática.
Por ello es por lo que la adecuada instrumentación proporciona certeza en la planeación
estratégica al momento de la ejecución de las acciones plasmadas. Dicho lo anterior se
muestra un esquema que de la relación directa de los tipos instrumentos con la plataforma
del PED:
• Instrumentos de Planeación Institucional.
• Instrumentos de Seguimiento y Evaluación
Instrumentos De Planeación Institucional
Para la ejecución del programa, las dependencias y entidades elaborarán programas
anuales, en la misma Ley de Planeación señala que los programas regionales se referirán
a las zonas que se consideren prioritarias o estratégicas, tanto en lo que atañe al Municipio
como al Estado, en función de los objetivos generales fijados en el Programa. Los
programas regionales serán formulados al interior del Comité de Planeación, con la
participación de las entidades, dependencias y, en su caso, los municipios que se
encuentren involucrados. Su vigencia y evaluación serán determinadas por los propios
programas.
Para llevar a cabo la planeación, existe un conjunto articulado de relaciones funcionales
que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las
organizaciones de los diversos grupos sociales y con los municipios, con objeto de realizar
acciones de común acuerdo. Este sistema estatal contiene mecanismos de participación
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permanente, mediante los cuales intervienen de manera activa los grupos organizados de
la sociedad y la población en general.
El sistema de planeación está conformado por 4 etapas:
La formulación,
La instrumentación,
El control y
La evaluación.
Mediante estas, se pretende que el mediano y el corto plazo queden vinculados para que
exista congruencia entre las actividades cotidianas y el logro de objetivos y metas
previstas, así como evitar desviaciones en la ejecución de lo planeado. Dichas etapas
pueden realizarse simultáneamente, sin perder su secuencia, obteniendo con esto la
continuidad y congruencia entre actividades y productos del sistema.
❖ Formulación. Es el conjunto de actividades que se desarrollan en la elaboración del
programa a mediano plazo. Comprende la preparación de diagnóstico institucional:
la definición de los objetivos y las prioridades del desarrollo, tomando en cuenta las
propuestas de la sociedad; el señalamiento de estrategias y políticas congruentes
entre sí.
❖ Instrumentación. Las actividades de esta etapa consisten en precisar las metas y
acciones para cumplir con los objetivos establecidos; elegir los principales
instrumentos: asignar recursos: determinar a los responsables de la ejecución y
precisar los tiempos de ejecución del programa.
❖ Control. Es el conjunto de actividades encaminadas a vigilar que la ejecución de
acciones corresponda a la normatividad que la rige y a lo establecido en el
programa. Dicho control constituye un mecanismo preventivo y correctivo, que
permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, ineficientes o
incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución y
evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de las
estrategias, objetivos, metas contenidas en el programa y los presupuestos.
❖ Evaluación. Consiste en la acción de cotejar periódicamente previsiones y
resultados para retroalimentar las actividades de formulación e instrumentación,
asegurando el carácter flexible y dinámico de todo el proceso. Cabe hacer la
aclaración que dicha evaluación se concreta en los objetivos y prioridades de cada
nivel a partir de los resultados de la ejecución. El periodo para realizar una
evaluación es anual, después de la aplicación de un programa también anual.
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Para cumplir con lo anterior, se elaboran programas anuales que vinculan el corto con el
mediano plazo. Esta etapa de instrumentación se lleva a cabo a través de cuatro
vertientes:
❖ Obligación,
❖ Coordinación,
❖ Concertación E
❖ Inducción.
Los cuales se explican a continuación:
❖ Obligación: comprende el conjunto de acciones que desarrollan las dependencias
para el cumplimiento de los objetivos y propósitos contenidos en el plan y
programas del sistema.
Los instrumentos más representativos de esta vertiente son:
a) Los programas operativos anuales de cada dependencia o entidad,
b) Los programas sectoriales y, por último,
c) Vigilar la congruencia entre sí de los programas que elaboren cada una de las
dependencias y entidades.
❖ Coordinación: En el Sistema Estatal de Planeación Democrática, las actividades de
vinculación con los Sistemas Nacionales y Municipales de Planeación, así como con
las dependencias y entidades federales y municipales y con los sectores social y
privado corresponden al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Nayarit.
❖ Concertación: comprende las acciones que acuerden realizar conjuntamente el
sector público y los particulares, personas físicas o morales de derecho social y
privado. Esta concertación se aplica a través de acuerdos escritos, que la Ley de
Planeación llama contratos o convenios, los cuales expresan una de las formas en
que los sectores social y privado se integran al Sistema Estatal de Planeación
Democrática.
❖ Inducción: se refiere al manejo de instrumentos de políticas que normen el ejercicio
de las atribuciones que las leyes confieran al Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos
para fomentar, promover, regular, restringir, orientar y, en general, inducir acciones
de los particulares en materia económica y social, a efecto de cumplir con los
objetivos y prioridades del Plan Estatal y de los programas sectoriales e
institucionales.
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Presupuestos Participativos
Con el objetivo de instaurar un procedimiento que permita vincular la planeación del
desarrollo regional con la formulación, ejecución y evaluación programática, financiera y
presupuestaria del gasto público estatal. Los presupuestos regionales tienen como objetivo
establecer un instrumento único en materia de planeación del desarrollo.
Para tal fin se requiere un proceso de planeación incluyente, donde participen los distintos
sectores de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, para que sea un
producto que todos los actores acepten como el planteamiento rector para el desarrollo
estatal. Con ello se daría coherencia territorial a las acciones, obras, servicios e
inversiones para el desarrollo que realizan todos los sectores.
Para instrumentar dichos planteamientos es necesario promover las modificaciones del
caso en el marco jurídico aplicable inherente al ejercicio y control de los recursos públicos
para el Estado y los Municipios de Nayarit. Cabe señalar que los programas federales son
fuente de financiamiento para los proyectos estratégicos y del Programa de Verificación y
Certificación, además de ser apoyo fundamental como instrumento financiero de los
presupuestos participativos.
En el caso de la Secretaria Estatal Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la XL Sesión Ordinaria del Consejo Nacional
de Seguridad, establecieron los Acuerdos y Lineamientos para implementación del
Certificado Único Policial, por lo que el desarrollo y sus procedimientos, así como el
establecimiento de metas y resultados se llevan a cabo ante el Sistema Nacional de
Seguridad Pública, con el apoyo del Fondo de Aportaciones para Seguridad (FASP).
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es un fondo presupuestal
previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las
entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de
seguridad pública. El FASP atiende a los cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y se orienta a los diez Programas con Prioridad Nacional:
1.

Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de
políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la
delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.

2.

Desarrollo, profesionalización y certificación policial.

3.

Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.

4.

Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas
complementarios.

5.

Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para
adolescentes.
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6.

Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.

7.

Sistema nacional de información para la seguridad pública.

8.

Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias
ciudadanas.

9.

Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de
alto impacto.

10. Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.
Eje Estratégico II. Desarrollo y Operación Policial
Programa de Prioridad Nacional 2. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
❖ Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública
❖ 2.2 Fortalecimiento de Capacidades de Evaluación y Control de Confianza
En el caso de los Municipios de Tepic, Bahía de Banderas y Santiago Ixcuintla, cuentan
con FORTASEG, que es el Fondo para Fortalecimiento de Seguridad.
INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
Conforme a las disposiciones normativas estatales, la regulación de los procesos de
planeación, ejecución, conducción, control y evaluación del desarrollo se realiza dentro el
Sistema Estatal de Planeación Democrática.
Específicamente en el ámbito del proceso de evaluación, es fundamental verificar si la
planeación está siendo un medio para imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad
al desarrollo económico, social, político y cultural del Estado.
Al respecto las disposiciones normativas en la materia señalan lo siguiente:
❖ Las evaluaciones 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 respecto al Programa,
así como de sus alcances.
❖ Adicionalmente la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,
señala que corresponde al Congreso del Estado, evaluar el cumplimiento del
Programa, mediante el Plan Estatal de Desarrollo en los términos de la ley.
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La dependencia normativa del Sistema de Planeación Democrática, es la Secretaría de
Planeación del Poder Ejecutivo 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, a partir de su puesta en vigor formará parte y jugará un papel
dinámico dentro del ciclo planeación-programación-presupuestación-seguimiento-control y
evaluación de cada ejercicio fiscal, en lo cual están involucradas todas 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).
De manera particular y de acuerdo a las necesidades de la Seguridad y el propósito para
la realización del Programa, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública cuenta con un:
MECANISMO DE EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE RECURSOS FEDERALES EN
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (MET).
El mecanismo de evaluación y transparencia tiene como objetivo dar a conocer a la
ciudadanía, los resultados del destino, eficiencia del gasto y aplicación de los recursos
federales en materia de Seguridad Pública.
El 16 de diciembre del 2015 en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria el Consejo Nacional
de Seguridad Pública acordó en el Acuerdo 05/XXXIX/15, mediante el cual instruyo al
Secretariado Ejecutivo “A generar un mecanismo de evaluación de los recursos federales
en materia de Seguridad Pública otorgados a las entidades federativas y municipios, el
cual se conformará por indicadores estratégicos y de gestión respecto a su destino, la
eficiencia del gasto y los resultados de su aplicación”.
Para tal efecto el Secretariado Ejecutivo desarrolló una herramienta orientada a la
transparencia y rendición de cuentas que proporciona información a los integrantes del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la ciudadanía interesada en verificar el destino,
eficiencia del gasto y aplicación de los recursos federales en materia de Seguridad
Pública.
INDICADORES DE DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL
TABLERO DE CONTROL
La clasificación funcional del Gasto nos permite identificar una tendencia clara en la
repartición de los recursos presupuestales Federales y del Estado.
Los indicadores definidos se clasificaron en:
• Indicadores de impacto.
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• Indicadores de desempeño de las dependencias.
• Programas, acciones y proyectos vinculados.
La programación de metas de indicadores de impacto se estableció con una visión al
mediano plazo (al año 2021) y en el largo plazo (al año 2030), considerando un análisis
retrospectivo con base a las tendencias históricas de estos indicadores, mismos que son
con los que califican a los Estados, las diversas instancias técnicas a nivel nacional.
Conforme a lo anterior, se efectuó un análisis prospectivo con la finalidad de mantener,
incrementar o revertir las tendencias de los indicadores, esto último en caso de que estas
fueran negativas, así como a mejorar la situación del Estado en relación a la media
nacional de cada indicador y como resultado subirlo cada vez más en el ranking nacional.
La programación de metas de indicadores de desempeño de las dependencias y de los
programas, acciones y proyectos vinculados a estrategias y a líneas de acción del
presente Programa, se vincularán con el Presupuesto basado en Resultados.
Estas metas específicas de desempeño tendrán una visión más del corto plazo (año por
año hasta el 2021), y se determinarán por las dependencias a partir de la instrumentación
del presente Programa, una vez efectuada su puesta en vigor; en donde se contemplará la
programación de recursos (institucionales, financieros, materiales y humanos) que deberá
de perfilarse a cumplir las metas de indicadores de impacto, contemplando las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas.
Eje Rector:

1. GOBIERNO EFICIENTE Y SEGURIDAD CIUDADANA
En lo que respecta a los ejes Estratégicos, el programa se alinea con:
2.- Seguridad Ciudadana y prevención social del delito
Y a su vez, estos se alinean con: EJES TRANSVERSALES
1. Gobierno abierto y transparente
2. Derechos humanos e igualdad sustantiva
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Indicadores De Impacto

Eje rector: GOBIERNO EFICIENTE Y SEGURIDAD CIUDADANA

Eje estratégico: SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO
Garantizar la seguridad y el orden público, y fomentar una cultura para la paz mediante la
prevención de la violencia y de la delincuencia; implementando estrategias de coordinación
intermunicipal y junto con la participación ciudadana en estricto apego a los derechos
humanos.
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Formato PSE-4

Claves de lineamientos estratégicos
ER1 GOBIERNO EFICIENTE Y SEGURIDAD CIUDADANA
E2 SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO
8- VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

Codificación de Líneas de Acción

Origen

Clave
Eje
Eje
Estrategico/Ej
Rector e Transversal

Línea
programatica

Linea de Acción

Linea de Acción
No. de programa*

Denominación

Fortalecimiento de la capacitación, adiestramiento
y profesionalización de las corporaciones,
implementando un esquema de promoción,
certificación, estímulos al desempeño y servicio
profesional de carrera ministerial, pericial y
Aplicar exámenes de control de confianza con el fin
de contribuir a verificar que el personal activo del
estado cumpla con las competencias requeridas
para el correcto desempeño del puesto o plaza al
que está adscrito.

PED 2017PSoE**
2021

ER1

ER1-E2

ER1-E2-P02

ER1-E2-P02-L03

ER1

ER1-E2

ER1-E2-P03

ER1-E2-P03-L01

ER1

ER1-E2

ER1-E2-P03

ER1-E2-P03-L02

Realizar campañas informativas entre el personal a
evaluar para despejar dudas y generar confianza en
este programa.

X

ER1

ER1-E1

ER1-E1-P05

ER1-E1-P05-L02

Evaluación sistemática de competencias y
habilidades de todo el personal.

X

ER1-E2-P04-L04

Implementar un modelo Policial de Seguridad
Ciudadana, con esquemas de proximidad y
cercanía con la sociedad, potencializándola hacia
los Municipios.

X

X

ER1

ER1-E2

ER1-E2-P04

X

X

ER1

ER1-T1

ER1-T1-P04

ER1-T1-P04-L04

Evaluar el cumplimiento del perfil normativo de los
servidores públicos y en su caso implementar
cursos de capacitación, mismos que signifiquen
estímulos sistematizados para el servidor público

ER1

ER1-T1

ER1-T1-P04

ER1-T1-P04-L05

Instituir un sistema dedicado a la
profesionalización de los servidores públicos en el
estado.

X

ER3-T2-P6-L04

Capacitación del personal ministerial, policial y
pericial respecto a los protocolos de investigación
en materia de feminicidios, violencia sexual, alerta
Amber y alerta Alba

X

ER3

ER3-T2

ER3-T2-P6
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PSE-5
Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto de Egresos
(para los ejercicios fiscales 2019-2021)
Eje Rector
Eje Estratégico
Programa Sectorial o especial
Lineas de
Acción
(clave)

1- Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana
2. Seguridad Ciudadana y Prevención Social del Delito
8. Programa de Verificación y Certificación
Programa Presupuestal
Dependencia(s)

Clave

Denominación

1.7.4.E042
ER1-E2-P02L03, ER1-E1P05-L02, ER1E2-P04-L04,
ER1-T1-P04L04, ER1-T1P04-L05, ER3T2-P6-L04

Sistema Estatal de Seguridad
Pública

Departamento de Administración,
Profesionalización, del Sistema
Estatal de Seguridad Pública

X

Secretaria de Seguridad Publica
Estatal

Instituto Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad del Estado
de Nayarit

X

Despacho del Ejecutivo

Centro de Control y Confianza

X

Seguridad Ciudadana y Prevención Social de
Conductas Delictivas

1.7.1 E037

ER1-E2-P03L01, ER1-E2P03-L02

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

E 040

Verificación y Certificación
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Formato PSE - 6
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Atención a ponencias
Eje Rector

Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana

Eje Estratégico

Seguridad Ciudadana y Prevención Social del Delito

800

ER1-E2-P02-L03, ER1E2-P04-L04

Inter-Sexenal

X

Vinculado a la Línea de
Acción (clave)

Cuatrienio

SEGURIDAD
CIUDADANA

PROPUESTA DE CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD REGIONAL Capacitar y
fortalecer a las instituciones
policiales, para que no solo realicen
una simple presencia dentro del
municipio, sino que esta sea de
manera activa e incluyente con al
ciudadania, siendo esta generadora
de confianza y liderazgo entre la
población.

Atención

Iniciativa

Vertientes o Componentes de las
Ponencias

Proyectos estratégicos.

Nombre de la
ponencia

Acciones Estratégicas.

Clave de
ponencia

Verificación y Certificación

Programas
Institucionales.

Programa

X

A) Se requiere que se habilitar un
área y/o espacio debidamente
equipada para que el Consejo
Técnico de Carrera Policial sesione y
se lleven a cabo los procedimientos
en materia administrativa contra los
servidores públicos que
contravengan la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado.

825

CONSOLIDACIÓN DEL
CONSEJO TÉCNICO DE
CARRERA POLICIAL

B) Diseñar e implementar un
proceso de selección e integración
de personal profesional capacitado
en la materia.
C) Gestionar recursos para la
capacitación tanto del cuerpo de
policía de investigación, como del
personal que labore en el Consejo
Técnico de Carrera Policial.

X

ER1-E2-P02-L03

X

X

ER1-E2-P02-L03

X

D) Implementar un programa de
estímulos para el personal de
policía de investigación que realice
de manera destacada su función, sin
que esto quede como antaño al
libre albedrio y decisión de los
mandos superiores, sino que los
estímulos se otorguen en base a los
resultados y sin distingo alguno.

816

Atendiendo la estrategia de
seguridad implementada por el
gobierno del estado de Nayarit en
su eje 1, acciones 5 y 9,
Proponemos:
Desarrollar cabalmente las acciones
FORMACIÓN DE
de apoyo interinstitucional a fin de
CAPITAL HUMANO EN
coadyuvar a la formación de
MATERIA DE
profesionistas debidamente
SEGURIDAD
capacitados en lo científico y
tecnológico en materia de
seguridad, pero también
cimentados en valores y actitudes
que les permitan participar y
cooperar con los demás en la
construcción de un mejor Nayarit
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Formato PSE - 6
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Atención a ponencias
Eje Rector

Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana

Eje Estratégico

Seguridad Ciudadana y Prevención Social del Delito

800

SEGURIDAD
CIUDADANA

750

LA IMPORTANCIA DE
LA CAPACITACIÓN DE
LAS Y LOS AGENTES
POLICIALES

825

CONSOLIDACIÓN DEL
CONSEJO TÉCNICO DE
CARRERA POLICIAL

37

816

POLÍTICA PÚBLICA EN
SEGURIDAD
FORMACIÓN DE
CAPITAL HUMANO EN
MATERIA DE
SEGURIDAD

X

Vinculado a la Línea de
Acción (clave)
ER1-E2-P02-L03

ER1-E2-P02-L03, ER1E2-P04-L04

Inter-Sexenal

Iniciativa

Atención

Cuatrienio

X

Proyectos estratégicos.

789

Nombre de la
ponencia
CONSOLIDACIÓN DEL
ESTADO DE FUERZA DE
LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

Realizar una revisión minuciosa en
el padrón de elementos policiacos
Vertientes o Componentes
de las
comisionados
que forman parte
del
Ponencias
Estado de Fuerza
ratificando las
comisiones existentes que lo
justifiquen y revocando las
necesarias a efecto de lograr una
consolidación del Estado de Fuerza
PROPUESTA DE CONVIVENCIA Y
multi citado para estar en
SEGURIDAD REGIONAL Capacitar y
condiciones de brindarle a la
fortalecer a las instituciones
ciudadanía la tranquilidad y
policiales, para que no solo realicen
seguridad que demanda.
una simple presencia dentro del
municipio, sino que esta sea de
manera
e incluyente
Comoactiva
Director
General decon
la al
ciudadania,
esta generadora
Academiasiendo
de Seguridad,
estoy
de
confianza y
convencido
deliderazgo
que unoentre
de losla
eslabones población.
más fortalecidos que
debe tener el sistema son sus
A) Se requiere que se habilitar un
policías. Por esta razón, debemos
área y/o espacio debidamente
redoblar esfuerzos para
equipada para que el Consejo
profesionalizar y modernizar a
Técnico de Carrera Policial sesione y
nuestras agrupaciones policiacas,
se lleven a cabo los procedimientos
de lo contrario la inseguridad, la
en materia administrativa contra los
injusticia y la impunidad no serán
servidores públicos que
superados.
contravengan la Ley Orgánica de la
También, a la par de que se impulse
Fiscalía General del Estado.
su capacitación y profesionalización
el fortalecimiento
B)para
Diseñar
e implementaryun
consolidación
del “deber
ser”,
proceso
de selección
e integración
resulta
urgente
que se mejoren
las
de
personal
profesional
capacitado
condiciones
laborales
en la
materia.como las
prestaciones y las retribuciones
C) Gestionar
recursos
paralos
la
salariales
de todas
y todos
capacitación
tanto
delelevar
cuerpo
policías, tanto
para
sude
policía deyinvestigación,
como del
eficiencia
su eficacia operativa
en
personal
quealabore
en el Consejo
el combate
la inseguridad
y la
Técnico como
de Carrera
Policial.
corrupción;
para que
puedan
acceder a mejores condiciones de
D) Implementar
programa
de
vida
y lograr con un
ello
la dignificación
estímulos
para el personal
de y
de la profesión
e incentivar
policía
de investigación
que
realice
reconocer
el mérito y la
vocación
de manera destacada
policial.su función, sin
que esto quede como antaño al
libre
albedrio
decisión de
los
Respeto
a losyderechos
humanos,
mandos
sino que loslos
Mandosuperiores,
único, Profesionalizar
estímulos
sepoliciacos,Vigilancia,
otorguen en base a los
cuerpos
resultados
sin
distingociudadana,
alguno.
Cultura deyla
denuncia
Realizar acciones de auxilio a la
Atendiendo
la estrategia
población
afectada
en casode
de
seguridadsiniestros
implementada
por el
desastres,
y accidentes,
gobierno
del estado
Nayarit en
en coordinación
conde
Protección
su eje
1, acciones
5 y 9,de
Civil,
Bomberos
y Cuerpo
Rescate,Proponemos:
Efectuar una debida
Desarrollar
cabalmente
las acciones
planeación
de vías públicas,
de
apoyola
interinstitucional
a fin de
Efectuar
debida reglamentación
coadyuvar
a la formación
de una
de eventos
privados,
Establecer
profesionistas
base
de datos dedebidamente
infractores a la
en
lolacientífico
y lo
Ley,capacitados
Incrementar
en
medida de
tecnológico
endel
materia
de de
posible
la plantilla
personal
seguridad,
peroImplementar
también
Seguridad
Pública,
cimentados
valores y actitudes
acciones deen
prevención,
en los
quede
lesfeminicidios,
permitan participar
y
casos
Desarrollar
cooperar internos
con los demás
en la
mecanismos
de contrapeso
construcciónpolicial.
de un mejor Nayarit

Acciones Estratégicas.

Clave de
ponencia

Verificación y Certificación

Programas
Institucionales.

Programa

X

X

X

ER1-E2-P02-L03

X

X

ER1-E2-P02-L03

X

X

ER1-E2-P02-L03

X

X

ER1-E2-P02-L03

X
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ANEXOS

Claves De Lineamientos Estratégicos
El Programa aborda las políticas, los principios de actuación, las líneas estratégicas y la
aplicación de instrumentos con una misión institucional al 2021 y una visión estratégica al
2042 que permita eficientar la organización institucional.
La razón de la existencia del interés por desarrollar el Programa de Verificación y
Certificación, es la formación del personal civil en policías capacitados y profesionalizados
para proporcionar a la población SEGURIDAD y fomentar el desarrollo de nuestro Estado y
el Programa, mediante la expedición del Certificado Único Policial. Y con estos aspectos,
lograr una mayor captación de inversiones para la creación de empleos y con esto lograr
un desarrollo para el Estado de Nayarit.
CLAVE

EJES RECTORES

ER1

Gestión Sustentable Para El Territorio

CLAVE

EJES ESTRATÉGICOS Y EJES TRANSVERSALES

E2

Seguridad Ciudadana y Prevención Social del Delito

T1

Gobierno Abierto y Transparente

T2

Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva

CLAVE

LINEAS DE ACCIÓN

ER1-E2-P02-L03

Fortalecimiento de la capacitación, adiestramiento y
profesionalización de las corporaciones, implementando un
esquema de promoción, certificación, estímulos al
desempeño y servicio profesional de carrera ministerial,
pericial y policial.
Implementar un modelo Policial de Seguridad Ciudadana,
con esquemas de proximidad y cercanía con la sociedad,
potencializándola hacia los Municipios.

ER1-E2-P04-L04

ER1-E1-P05-L02

Evaluación sistemática de competencias y habilidades de
todo el personal.

46 Periódico Oficial

Martes 13 de Agosto de 2019

ARTICULACIÓN DE PONENCIAS CON LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
CLAVE DE
EJE RECTOR

NOMBRE DE LA PONENCIA

LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO

GOBIERNO EFICIENTE Y

CONSOLIDACIÓN DEL CONSEJO

SEGURIDAD CIUDADANA

TÉCNICO DE CARRERA POLICIAL

GOBIERNO EFICIENTE Y
SEGURIDAD CIUDADANA
GOBIERNO EFICIENTE Y
SEGURIDAD CIUDADANA

GOBIERNO EFICIENTE Y
SEGURIDAD CIUDADANA

GOBIERNO EFICIENTE Y
SEGURIDAD CIUDADANA

ER1-E2-P02-L03
ER1-E2-P02-L03

SEGURIDAD CIUDADANA

ER1-E2-P04-L04

FORMACIÓN DE CAPITAL
HUMANO EN MATERIA DE

ER1-E2-P02-L03

SEGURIDAD
CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE
FUERZA DE LA SECRETARÍA DE

ER1-E2-P02-L03

SEGURIDAD PÚBLICA
LA IMPORTANCIA DE LA
CAPACITACIÓN DE LAS Y LOS

ER1-E2-P02-L03

AGENTES POLICIALES

GOBIERNO EFICIENTE Y

POLÍTICA PÚBLICA EN

SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD

ER1-E2-P02-L03

GRÁFICAS Y TABLAS
• Estado de Fuerza Estatal y Municipal
• Nivel de Capacitación (de acuerdo a las metas establecidas en el Sistema Nacional
de Seguridad Pública para el Estado 2018)
• Presupuesto Federal FASP para capacitación (General)
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ESTADO DE FUERZA DE LA POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL Y MUNICIPAL
Estado de Fuerza de la Policía Preventiva Estatal
Total en Mpios.
Estatal
Acaponeta
Ahuacatlán
Amatlán
Bahía de Banderas
Compostela
Del Nayar
Huajicori
Ixtlán del Río
Jala
La Yesca
Rosamorada
Ruíz
San Blas
Santa María del Oro
San Pedro Lagunillas
Santiago Ixcuintla
Tecuala
Tuxpan
Xalisco
0

200

400

600

800

1000

1200

Estado de Fuerza de la Policía Preventiva Estatal

CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN INICIAL Y COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA
FUNCIÓN POLICIAL
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PRESUPUESTO FEDERAL

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es un fondo presupuestal
previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las
entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de
seguridad pública. El FASP atiende a los cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y se orienta a los diez Programas con Prioridad Nacional
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DIRECTORIO

Antonio Echevarría García, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit.Dependencias de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.- Secretario de
General de Gobierno, Lic. José Antonio Serrano Guzmán, Secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Penitenciarista Jorge Benito Rodríguez Martínez.- Titular de la
Unidad de Proyectos Especiales.- Mtro. Manases Langarica Verdín, Director General del
Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública.- Inspector Jefe P.F. Lic.
Psic. Juan José Ramírez Anaya.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Cuéntame INEGI 2015
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/poblacion/educacion.aspx
?tema=me&e=18
“Instituto Nacional de Estadística y Geografía” INEGI. (2010). Censo de Población y
Vivienda 2010. México.
en: www.inegi.org.mx”
Ley de Planeación del Estado de Nayarit
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/1_marco_regulatorio/ley_planeacion.pdf
Ley orgánica del poder ejecutivo del Estado de Nayarit
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/marcoregulatorio/2015/ley_organica_poder_
ejecutivo.pdf
Mecanismo de Evaluación y Transparencia de Recursos Federales en Materia de
Seguridad Pública
http://www.mes-sjp.com.mx/met
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
https://www.gob.mx/sesnsp
GLOSARIO DE TÉRMINOS
PED Plan Estatal de Desarrollo
DOF Diario Oficial de la Federación
FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
PRP Programa Rector de Profesionalización
SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
SNSP Sistema Nacional de Seguridad Pública
SSPE Secretaria de Seguridad Pública Estatal
TIC Tecnologías de Información y Comunicación
CUP Certificado Único Policial
PEP Policía Estatal Preventiva
Atentamente: Penitenciarista Jorge Benito Rodríguez Martínez.- Titular de la Unidad de
Proyectos Especiales.- Rùbrica.

50 Periódico Oficial

Martes 13 de Agosto de 2019
INDICE
PRIMERA ETAPA

INDICE................................................................................................................................ 49
PRESENTACIÓN.................................................................................................................. 2
UN ACERCAMIENTO A NAYARIT ....................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 2
RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ......................................... 8
ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE CONSULTA ...................... 9
CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE
VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN .................................................................................. 11
CUP: CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL ............................................................................ 13

SEGUNDA ETAPA
ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO........................................................ 14
RETOS Y DESARROLLO DEL PROGRAMA. .................................................................... 14
BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS ............................ 14
INSEGURIDAD, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD.- “LASTRES” PARA EL DESARROLLO. 14
ALTOS NIVELES DELICTIVOS .......................................................................................... 15
POCA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA .......................................................................................... 15
MEJORAR LA TRANSPARENCIA...................................................................................... 15
DESAFÍOS EN MATERIA DE FORTALEZA JURÍDICA ..................................................... 16
JUSTICIA ............................................................................................................................ 16
FORTALEZAS .................................................................................................................... 17
OPORTUNIDADES............................................................................................................. 17
DEBILIDADES .................................................................................................................... 17
AMENAZAS ........................................................................................................................ 17
ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PROGRAMA .......................................................... 18
MISIÓN. .............................................................................................................................. 18
VISIÓN................................................................................................................................ 18
NAYARIT CON VALORES ................................................................................................. 18

Martes 13 de Agosto de 2019

Periódico Oficial 51

DIRECTRICES DE DESARROLLO .................................................................................... 19
ORIENTACIONES DEL DESARROLLO. ............................................................................ 19
EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE ESCENARIOS DE DESARROLLO ..................... 19
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO..................................................................................... 19
MODELO DE GOBIERNO .................................................................................................. 20
MODELO DE DESARROLLO REGIONAL ......................................................................... 20
POLÍTICA DE GOBIERNO ................................................................................................. 22
POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL......................................................................... 22
SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO............................................... 23
SÍNTESIS DE RETOS Y DESAFÍOS .................................................................................. 23
OBJETIVO DEL EJE ESTRATÉGICO: ............................................................................... 24
ESTRATEGIA ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA .................................................. 25
LÍNEAS DE ACCIÓN: ......................................................................................................... 25
EJE TRANSVERSAL .......................................................................................................... 26
1.- GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE ................................................................. 26
OBJETIVO .......................................................................................................................... 26
ESTRATEGIAS ................................................................................................................... 27
2. DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA .................................................. 27
OBJETIVO: ......................................................................................................................... 27
ESTRATEGIAS ................................................................................................................... 27

TERCERA ETAPA

INSTRUMENTACIÓN ......................................................................................................... 28
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. .................................................... 28
INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .................................................... 28
MECANISMO DE EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE RECURSOS FEDERALES EN
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (MET)..................................................................... 33
INDICADORES DE DESEMPEÑO ..................................................................................... 36
PROGRAMAS, ACCIONES Y PROYECTOS VINCULADOS ............................................. 36
METAS DE LÍNEAS DE ACCIÓN (FORMATO PSE-1) ………………………………………37
INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA SECTORIAL O ESPECIAL
(FORMATO PSE-2) ………………………………………………………………………………39

52 Periódico Oficial

Martes 13 de Agosto de 2019

ARTICULACION DE LÍNEAS DE ACCIÓN E INDICADORES A METAS E INDICADORES
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA ONU (FORMATO
PSE-3) ……………………………………………………………………………………………...40
CLAVES DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS (FORMATO PSE-4)……………………...41
PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP) DERIVADOS Y PRESUPUESTOS PARA EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS (PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2019-2021)
(FORMATO PSE-6)………………………………………………………………………………..42

ANEXOS

CLAVES DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS ............................................................... 45
ARTICULACIÓN DE PONENCIAS CON LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS .................... 46
GRÁFICAS Y TABLAS ....................................................................................................... 46
ESTADO DE FUERZA DE LA POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL Y MUNICIPAL ............. 47
CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN INICIAL Y COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA
FUNCIÓN ........................................................................................................................... 47
PRESUPUESTO FEDERAL ............................................................................................... 48
DIRECTORIO ..................................................................................................................... 49
FUENTES DE INFORMACIÓN ........................................................................................... 49
GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................................... 49

