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PRESENTACIÓN

La Seguridad Pública es uno de los principales temas, objetivos y retos a tratar por el
Gobierno del Estado, por ello en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 se establece la
importancia de orientar los esfuerzos de la sociedad y del gobierno para lograr el bienestar
y la seguridad social, mejora en los servicios públicos, aumento del empleo formal y
mejora en las condiciones laborales.
A partir de que inicio el gobierno a cargo de Antonio Echevarría García, se inició un nuevo
tiempo para Nayarit, en el que uno de los principales retos es el construir en el presente un
gobierno humanista, una policía que dé la cara a la sociedad, un gobierno que proporcione
justicia, esperanza, confianza y valores con los que se pretende recuperar la credibilidad
de la sociedad.
Este Programa de Intervención, busca mediante acciones concretas, promover el
desarrollo de actividades de intervención escolar e intervención policial a través de la
integración de un cuerpo técnico especializado en la aplicación de psicología, trabajo
social, la abogacía y las artes, con el fin de encontrar soluciones a conflictos y posibilitar
una convivencia más armónica.
Este proyecto tiene como finalidad la coordinación de todas las entidades de Gobierno de
los tres niveles, para la realización de una jornada de atención ciudadana en la cual se
atienda la problemática social en materia de: Prevención del delito, adicciones, prostitución
infantil, abuso infantil, violencia familiar, infracciones al bando de policía y buen gobierno,
infracciones al reglamento de tránsito y movilidad, violencia de género, maltrato infantil,
grafiti, robo a transeúnte, robo a vehículos, robo de autopartes, rescate de espacios
públicos y en general en toda la problemática social que incida directamente en la
seguridad de la ciudadanía de acuerdo a cada zona y región del Estado.
Aunque el reto es colosal, tal y como se establece en el Plan Estatal de Desarrollo con
previsiones y proyecciones se integran las propuestas de solución a las demandas más
sentidas de la población, sabemos que fortaleciendo la educación, recuperando y
reafirmando los valores y las adecuadas estrategias de prevención podemos cambiar el
futuro de la niñez y juventud nayarita y lograr recuperar la paz social.
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UN ACERCAMIENTO A NAYARIT
INTRODUCCIÓN
El Programa de Intervención tiene por objeto dar continuidad a lo establecido en el Plan
Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Estado de Nayarit en el Eje Rector 1 Gobierno
Eficiente y Seguridad Ciudadana, Eje Estratégico Seguridad Ciudadana y Prevención del
Delito, que es el resultado del análisis de la situación actual que vive la sociedad nayarita y
de la participación de la comunidad y funcionarios involucrados en atender la problemática
social.
Afortunadamente Nayarit ha llegado a una etapa de grandes cambios y al realizar una
evaluación profunda de la problemática actual, hoy se sabe que se llevarán varios años en
reconstruir la confianza en las instituciones por lo que es necesario tener una excelente
coordinación, eficaz y colaborativa entre los diferentes niveles de gobierno para trabajar de
manera eficiente en revertir tanto el clima de inseguridad y violencia y convertirlo en un
ambiente positivo.
Se pretende consolidar una estrategia Estatal que permita reducir los índices de violencia y
criminalidad mediante programas de prevención social comunitaria y la promoción de una
cultura de la no violencia, partiendo del presente Programa de Intervención donde la
Dirección General de Prevención del Delito, Participación Ciudadana y Difusión de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, será la responsable de la realización de
acciones concretas en la comunidad que tendrán como finalidad generar las condiciones
de Bienestar y Seguridad de la Ciudadanía.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Ofrecer una visión de organización y coordinación entre las diversas Direcciones de
la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.
• Promover la colaboración con otras dependencias gubernamentales, en temas
afines a este programa de Intervención.
• Ofrecer atención efectiva y directa por cada entidad especializada en cada tema,
para la solución del problema.
• Recuperar la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones y en el gobierno en
general.
• Fomentar la participación ciudadana.
• Sensibilizar y formar en la cultura de la denuncia.
• Fomentar los valores desde la Familia.
• Acercar el deporte y la cultura a los ciudadanos, ofrecer alternativas ocupacionales
en su tiempo libre.
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• Acercar información a los ciudadanos sobre cómo prevenir los delitos.
• Orientar a la población sobre las actividades de las instituciones a fin de que sepan
a quien acudir en determinada situación.
• Impactar todo el territorio del Estado de Nayarit.
ACTIVIDADES A REALIZAR
• Actividades culturales
• Actividades Deportivas y recreativas
• Conferencias sobre diversos temas
• Teatro guiñol
• Jornadas de rescate de espacios públicos
• Patrullaje en las zonas más conflictivas (P.E.P.)
EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TENDRÁN PARTICIPACIÓN LAS SIGUIENTES
ENTIDADES:
CECA.- su apoyo será importante para la atención de las personas con adicciones, que
requieran tratamiento, para ello se firmará el convenio correspondiente.
Asociación Civil Compañía de Canto Vocalis ad Libitum A.C.- cuya participación será
importante en el sentido de promover y realizar talleres y actividades culturales, talleres y
conferencias entre los jóvenes como una alternativa para alejarlos de las adicciones, para
ello se firmará el convenio correspondiente.
Consejo Estatal de ONG´s de Nayarit.- que agrupa diversas Asociaciones Civiles y
Organizaciones No Gubernamentales en el Estado, las cuales se sumarán, mediante el
convenio correspondiente, a las actividades sociales y culturales en materia de prevención
del delito.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INTERVENCION
El Programa de Intervención, señalado dentro del PED 2017-2021 ha quedado
estructurado de acuerdo con los apartados que se describen a continuación.
Primeramente, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, hace una Presentación del
mismo enfatizando el enfoque y alcance del programa y haciendo un exhorto a todos los
sectores para su apropiación y a seguirlo como guía para promover el desarrollo de
actividades de intervención escolar e intervención policial.
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
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estructuran el documento, así como la Fundamentación Jurídica que soporta el contenido
del Programa. También se expone la relación que guarda el Programa de intervención con
otros instrumentos de planeación, dándole congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y
con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND 2019-2024) y vinculándolo con otros
instrumentos internacionales con orientaciones globales aplicables al desarrollo de Nayarit
como lo son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU.
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 Programa de Intervención y se analizan los diversos Escenarios de
Desarrollo en los que se compromete la intervención institucional, y el Modelo de Gobierno
en el que el programa convoca a los actores del desarrollo para un impulso sostenido a
largo plazo. En este apartado se precisan las políticas objetivos y lineamientos para el
desarrollo de la entidad.
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
acorde a los ejes del Programa.
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 Plan.
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FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Constitución
Mexicanos.

Política

de

los

Estados

Unidos

En cuanto a la creación del Plan Estatal de desarrollo
2017-2021, el Artículo 26 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 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.
Además, establece que el PED deberá observar el principio que permita que el Estado
vele por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para con ello
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El
mismo artículo 134 de la CPELSN, establece las bases de la Planeación Estatal del
Desarrollo:
I. Hacer concurrir con responsabilidad a los sectores público, social y privado, así como a
la federación, en forma coordinada con el Estado, en los términos que señalen los
convenios correspondientes y de conformidad a los objetivos nacionales, regionales y
estatales.
II. Conducirla bajo normas de equidad social, producción y productividad, el Gobierno del
Estado dará protección, apoyo y estímulos a las empresas de los sectores social y privado,
sujetándose a las modalidades que dicte el interés público y siempre que contribuyan al
desarrollo económico en beneficio de la sociedad.
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III. Sometiéndolo a la consulta de la ciudadanía las prioridades y estrategias del Sistema
Estatal de Planeación.
IV. Responsabilizando al Gobierno del Estado, así como a los sectores social y privado, a
sujetar la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, al cuidado y garantía
de la conservación y el medio ambiente; y
V. Sujetando el sistema de planeación de los municipios a los principios, estrategias y
bases establecidas por la Constitución del Estado.
Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- La
Seguridad Pública, es una función a cargo de la Federación, de las Entidades Federativas
y los Municipios; que comprende la prevención de los delitos, la investigación y
persecución, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la
Ley, en las respectivas competencias que la propia constitución señala.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
Artículo 7°, fracción IX.- La seguridad pública como función del Estado y de los
Municipios en sus respectivas competencias señaladas por esta Constitución. La actuación
de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez.
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.
Artículo 69, fracción I.- Cuidar de la seguridad del Estado y de la de sus habitantes,
protegiéndolos en el ejercicio de sus derechos.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Artículo 40 B.- A la Secretaría de Seguridad Pública competen, además de las
atribuciones que le señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,
las siguientes:
I.- Atender todo lo relativo a la seguridad pública en el estado y coadyuvar en el desarrollo
de los programas institucionales que tengan por finalidad, preservar la tranquilidad y la paz
social del estado, con la prevención y combate del delito, en concurrencia con los
municipios en la prestación del servicio de seguridad pública;
II.- Desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el
ámbito estatal, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de
manera eficaz la comisión de delitos;
VII.- Proponer en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, políticas, acciones y
estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para
todo el Estado;
VIII.- Fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de
prevención en materia de delitos del fuero común;
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IX.- Promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de
vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones;
X.- Atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al
ejercicio de sus atribuciones;
XVIII.- Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar
información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto
respeto a los derechos humanos
XIX.- Elaborar y difundir estudios multidisciplinarios y estadísticas sobre el fenómeno
delictivo; (REFORMADA, P.O. 24 DE OCTUBRE DE 2014)
XX.- Efectuar, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, estudios sobre los actos
delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en
materia de prevención del delito;
XXI.- Organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención a las víctimas del delito y
celebrar acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para
el mejor cumplimiento de esta atribución;
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades
federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la
prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas,
así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del
sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Párrafo reformado DOF 17-062016 El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con
carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas
antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores
culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.
Artículo 3.- La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de
competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de
las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de
medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables de
la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en
razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.
Ley de planeación del estado de Nayarit.
ARTÍCULO 15.- 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;
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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.
Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública:
Artículo 1º.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización,
funcionamiento y atribuciones de las unidades administrativas de la Secretaría de
Seguridad Pública, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado.
La Secretaría de Seguridad Pública, es una dependencia de la Administración Pública
Estatal Centralizada, la cual tiene a su cargo las funciones y atribuciones que
expresamente le otorga la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y demás ordenamientos legales
aplicables en el ámbito de su competencia; así como los reglamentos, decretos, acuerdos
y órdenes que expida el Gobernador Constitucional del Estado.
Artículo 15.- La Dirección General de Prevención del Delito, Participación Ciudadana y
Difusión, contará con un titular, quien tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Diseñar, planear e implementar programas de prevención del delito a efecto de reducir
los índices delictivos.
II.- Instrumentar planes emergentes de prevención del delito según el incremento de los
índices delictivos.
III.- Elaborar estudios encaminados a la detección y clasificación geo delictiva del estado,
para la aplicación de programas de prevención del delito.
IV.- Emitir las disposiciones, reglas, lineamientos, bases y políticas en coordinación con las
unidades administrativas de la secretaria, tendientes a combatir y prevenir los hechos
delictivos.
V.- Integrar y consolidar la información que la secretaria deba aportar en materia de
prevención del delito para la conformación del plan estatal de desarrollo.
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VI.- Aplicar las políticas, programas, proyectos y la ejecución de acciones de la secretaria
en materia de prevención del delito.
VII.- Instrumentar reuniones de trabajo con la ciudadanía, para la aplicación de políticas de
prevención del delito, así como propiciar la conformación de grupos ciudadanos que
colaboren con la secretaria para la identificación y desactivación de zonas delictivas.
VIII.- Difundir en los medios de comunicación los planes y programas de prevención del
delito de la secretaria.
IX.- Promover y fomentar la participación ciudadana en campañas para denunciar hechos
ilícitos, o personas dedicadas a actividades ilícitas, garantizando el anonimato de la
denuncia.
X.- Promover la participación ciudadana en campañas para desarrollar labores conjuntas
de combate a la delincuencia.
XI.- Promover y asesorar, en el ámbito de su competencia, a los comités, organizaciones
municipales y vecinales respecto de programas y acciones en materia de seguridad
pública.
XII.- Realizar acciones tendientes a fomentar y conservar la cultura de la legalidad.
XIII.- Proponer la celebración de convenios con los tres órdenes de gobierno, con
organizaciones de los sectores social y privado, para promover la prevención del delito.
XIV.- Promover el intercambio de experiencias con entidades federativas, instituciones
nacionales e internacionales de carácter público o privado en materia de prevención del
delito y participación ciudadana, con sujeción a los lineamientos que establezca el
secretario.
XV.- Difundir, en el ámbito de su competencia, medidas que, en materia de prevención del
delito, recomiende la O.N.U. y otros organismos internacionales de lo que México sea
parte.
XVI.- Proponer criterios de colaboración con las instituciones educativas para la
implantación de programas de prevención del delito en los planes de estudio
correspondientes.
XVII.- Las demás que les confieran las disposiciones legales aplicables y aquellas que les
encomiende el secretario, así como las que competan a las unidades que se les adscriban.
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit.
Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público e interés general, y es reglamentaria de
los instrumentos de Participación Ciudadana Referéndum, Plebiscito e Iniciativa Popular,
reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit. Este ordenamiento tiene por objeto:
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Institucionalizar y garantizar el derecho de la ciudadanía a participar directamente
en los actos y las decisiones públicas fundamentales, así como en la resolución de
problemas que afecten el interés general;

II. Promover, mediante la Participación Ciudadana, el ejercicio democrático, legal y
transparente del gobierno;
III. Establecer y regular los efectos vinculatorios de la Participación Ciudadana;
IV. Promover la cultura de la Participación Ciudadana en el Estado, y
V. Las demás que derivan de la propia Ley.
RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
El Programa de Intervención, toma como base lo establecido en el plan nacional de
desarrollo 2019-2024, que describe un planteamiento realista, viable y claro para que, en
México, se recobren el orden, la seguridad y la justicia que anhelan las familias; además
de establecer los lineamientos para hacer de la nuestra, una nación tranquila en la que se
respeten cabalmente los derechos humanos.
Nuestro programa de Intervención forma parte del
Eje rector número 1 del plan estatal de desarrollo 2017-2021, el cual es gobierno
eficiente y seguridad ciudadana,
Eje estratégico 2 Seguridad Ciudadana y Prevención al Delito, así como el
Eje Transversal 2: Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva.
La estrategia, busca mejorar las condiciones de seguridad pública en el país para que los
mexicanos transiten con seguridad, sin temor, ejerciendo sus derechos y garantías en un
marco de libertades. Las acciones en este ámbito están enfocadas a combatir los delitos
que más afectan a la población. Para ello, se plantea trabajar en dos planos
complementarios: el de la prevención social de la violencia y el de la contención del delito
mediante intervenciones policiales oportunas y efectivas.
El PED Nayarit 2017-2021 busca alinearse a las agendas Nacionales e Internacionales,
considerando como referencia obligada al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Así pues, El PND tiene como objetivo
general, lograr que México alcance su máximo desarrollo. Incluir la perspectiva de igualdad
de género en las políticas públicas.
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019- 2024.
PED 2017-2021

PND 2019-2024

EJES ESTRATEGICOS
GOBIERNO EFICIENTE Y SEGURIDAD
JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
CIUDADANA
EJES TRANSVERSALES
DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD
INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA
SUSTANTIVA

Por lo tanto, el presente programa, se alinea perfectamente a los objetivos del Plan Estatal
de Desarrollo 2017-2021, y de igual manera, recoge los criterios fundamentales de
programas similares de otros Estados de la República, particularizando con puntual
interés, las necesidades y características de las diversas regiones de nuestro Estado.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU buscan reducir sustancialmente todas
las formas de violencia y trabajan con los Gobiernos y las comunidades para encontrar
soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad. El fortalecimiento del Estado de
derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental en este proceso, así
como la reducción del flujo de armas ilícitas y la consolidación de la participación de los
países en desarrollo en las instituciones de gobernabilidad mundial.
Tomando en consideración los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de
la ONU, hemos alineado nuestro programa de Intervención del Plan Estatal de Desarrollo
2017-2021 con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
Con el objetivo 3. Salud y Bienestar.- Es bien sabido que una sociedad saludable y que
goza de bienestar, es una sociedad que difícilmente padece problemas de inseguridad y
delincuencia, por ello el programa de Intervención buscara los mecanismos a su alcance
con la coordinación de entidades públicas y privadas, que tendrán como objetivo recuperar
también la “salud del entorno” así como por consecuencia se generara un nivel de
bienestar para los que ahí habitan.
Con el objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico.- El Programa de
intervención, buscará los mecanismos para capacitar a los individuos tanto en artes y
oficios, esto además de darles herramientas para realizar un trabajo decente y bien
remunerado, también representará una arma valiosa para el combate a la pobreza.
Con el objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.- sin duda una de las metas, de
éste como todos los programas sectoriales consiste en lograr la paz, la justicia y en la
recuperación de la confianza de sus ciudadanos en sus instituciones, por ello El Programa
Intervención buscará el fortalecimiento de nuestra institución para recuperar la credibilidad
de los ciudadanos de nuestro estado.
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ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE CONSULTA
Una de las premisas fundamentales, definiendo nuestro actuar, es que los Nayaritas
aspiran a un crecimiento sostenido que implique la participación social en la toma de
decisiones, y una exigencia en aumento sobre el grado de autenticidad de éstas. La
población demanda participar activamente en todos aquellos aspectos relacionados con la
colectividad, así pues, dicha participación impactará satisfactoriamente en la toma de
decisiones.
El objetivo de que la participación de diversos sectores de la sociedad influyera en el
Programa de Intervención, se basa en la idea de ayudar a construir y estimular, al mismo
tiempo, el análisis colectivo de la misma. Las diversas experiencias en el tema señalan
que promover y poner en marcha modelos participativos genuinos, significa en definitiva
gobernar con excelencia. La participación da resultados muy superiores en el campo social
a otros modelos organizacionales de corte tradicional como los burocráticos y los
paternalistas.
La participación ciudadana en el proceso de la elaboración del Programa de Intervención
logró diversos efectos en términos de efectividad organizacional. Por un lado, pusieron en
movimiento la generación de políticas, programas y proyectos innovadores, al mismo
tiempo que las opiniones ciudadanas permitieron incorporar, en favor de los proyectos,
elementos de las tradiciones y costumbres de la comunidad, aportes valiosos para
garantizar el equilibrio y la cohesión social en territorios tan divergentes como los de las
regiones del Estado de Nayarit. Los principales propósitos de Consulta Pública fueron los
siguientes:
• Lograr que Nayarit capacite al personal necesario para formar un cuerpo técnico
que atienda de manera afectiva, cálida y gratuita a la población que solicite
mediación.
• Habilitar infraestructura y espacios necesarios para realizar las intervenciones.
• Realizar campaña informativa y de promoción en cada uno de los Municipios del
Estado.
• Coordinarse con otras dependencias afines para implementar un modelo policial de
seguridad ciudadana de proximidad y cercanía con la sociedad.
Con las acciones de este programa, se pretende ofrecer a la sociedad por lo menos dos
tipos de actividades: la primera de intervención escolar, orientando a la población en edad
escolar sobre los principales temas que les aquejan; y la segunda en intervención policial a
través de la integración de un cuerpo técnico especializado que reeduque a la población
en general.
El Articulo 134 de la Constitución Local, en su base III: dice que, el Poder Ejecutivo, en los
términos de la ley, someterá a la consulta de la ciudadanía las prioridades y estrategias del
Sistema Estatal de Planeación.
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La participación ciudadana en el proceso de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo
logró diversos efectos en términos de efectividad organizacional. Por un lado, pusieron en
movimiento la generación de políticas, programas y proyectos innovadores, al mismo
tiempo que las opiniones ciudadanas permitieron incorporar, en favor de los proyectos,
elementos de las tradiciones y costumbres de la comunidad, aportes valiosos para
garantizar el equilibrio y la cohesión social en territorios tan divergentes como los de las
regiones del Estado de Nayarit.
La consulta ciudadana consistió en la implementación de encuestas, conferencias y
talleres con la finalidad de conocer las demandas y la visión de la población Nayarita,
conformada con la mayor variedad posible: académicos, minorías, líderes ciudadanos,
empresarios y personas en general, quienes dieron su aporte a través de estos
mecanismos. Al reconocer la gran diversidad en la consulta para el PED 2017–2021 se
logran cubrir e identificar, de manera eficiente, las demandas de la población Nayarita
especialmente en materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito.
Los Foros y Talleres de Consulta Pública (FTCP) se fundamentaron en los siguientes
procesos:
• Proceso incluyente. Los FTCP se dirigieron –sin excepción–, a todos los grupos
sociales a fin de crear un espacio de oportunidad para identificar los problemas
sociales, económicos y territoriales, a fin de definir los papeles de
corresponsabilidad.
• Proceso continuo. Los FTCP fueron el lanzamiento de un amplio y continuo proceso
de consulta ciudadana para llegar a acuerdos sobre los temas prioritarios del
desarrollo integral del Estado y las formas de participación en la formulación de una
nueva Plataforma de Gobierno.
• Proceso democrático. El concepto de los FTCP se fundamenta en principios
democráticos de participación social, libre expresión y de voluntad colectiva.
• Proceso de colaboración intersectorial. Los FTCP se fundamentaron en los temas
de interés común, compartir responsabilidades y conjuntar esfuerzos. Promueven la
colaboración entre los distintos sectores sociales a partir de la conciliación y la
construcción de consensos.
• Proceso de solución de conflictos. Los FTCP promovieron una mejor comprensión
de las diferentes perspectivas e intereses de los variados grupos sociales,
facilitando la identificación de una base común e intereses compartidos, además de
buscar soluciones colectivamente aceptables. 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.
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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.
Por lo tanto, los criterios adoptados para la realización del presente programa, han tenido
como principal fuente de inspiración, la información vertida por la ciudadanía en los foros
temáticos referidos.
El análisis de la información recabada en los módulos de atención ciudadana, arroja que
los habitantes de Nayarit identifican la falta de seguridad como su principal problema
social, ya que el 31.06% de los participantes en esta modalidad, opino 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.
Dentro de la encuesta sobre las principales actividades que debe realizar el gobernador, al
iniciar su mandato, la población vuelve a colocar en primer lugar el tema de “mejorar la
seguridad”; arriba del empleo, obra, servicios públicos y de salud.
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 deficientes las medidas
de seguridad en el Estado.
En cuanto al análisis de ponencias en los foros
regionales llevados a cabo por zonas (Centro,
Costa Norte, Costa Sur, Norte, Sur y Sierra), se
obtuvieron 443 ponencias, de las cuales, 13
fueron categorizadas dentro del tema “Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito”.
Se clasificaron todos los proyectos expuestos en las ponencias, de acuerdo con el eje que
engloba la temática en cuestión, encontrándose la siguiente proporcionalidad para el caso
de “Gobierno eficiente y seguridad ciudadana”.

Gráfica PED 2017-2021
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Es necesario precisar que el programa de Intervención está inserto dentro del marco del
Sistema Estatal de Planeación Democrática que refiere la Ley de Planeación del Estado de
Nayarit.
Por lo tanto, en el presente programa se seguirán los mecanismos establecidos para
atender, concretar y aterrizar las propuestas recibidas a través de los procesos de consulta
ciudadana.
ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
RETOS Y DESAFIOS
La seguridad es sin duda alguna, uno de los reclamos ciudadanos más sentidos, pues a
falta de ésta, se desencadenan múltiples afectaciones, sociales, económicas, personales,
familiares y emocionales.
Diagnóstico de causas que ocasionan la poca confianza en las Instituciones de
Seguridad Pública y Procuración de Justicia
La falta de confianza en las Instituciones y sobre todo en las corporaciones policiacas,
puede sustentarse en múltiples causas y condicionantes, por lo que resulta indispensable
analizarlas y diagnosticarlas de forma responsable, de manera que se cuente con una
base que permita diseñar estrategias y acciones que incidan de forma determinante en la
percepción que tiene la sociedad para con las instituciones de seguridad y en mecanismos
y estrategias de Intervención en Zonas de riesgo para mitigar y neutralizar la generación
de delincuentes.
Percepción de inseguridad
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada por el INEGI
en Marzo 2017: en Tepic, 53.9 por ciento de la población de 18 años y más, considera que
en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro. El 20.3 por ciento de la misma
muestra, consideró que la delincuencia seguiría igual de mal en Tepic en los próximos 12
meses, mientras que el 35% consideró que empeoraría.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2017, describe
para Nayarit un 58. 3 por ciento, sobre la inseguridad que siente la población, siendo la
media nacional de un 74.3 por ciento.
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Percepción sobre seguridad pública en la entidad federativa,
ENVIPE 2017, Pág. 18
Boletín de Prensa Núm. 417/17 INEGI
Denuncia ciudadana y cifra negra
Se denomina cifra negra a aquellos delitos o faltas, de las cuales no existe registro oficial,
es decir, que no fueron denunciados.
El INEGI en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
2017 (ENVIPE), estima que, en 2016, la cifra negra a nivel nacional fue del 93.6%; y que,
del total de averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, en el 49% de los
casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia.
La misma ENVIPE 2017, describe que, entre las razones para no denunciar delitos ante
las autoridades por parte de las víctimas, destaca la “pérdida de tiempo” con un 33.1% y la
“desconfianza en la autoridad” con un 16.5% y otorga un 36.9% a “otras causas”, entre las
cuales se comprenden: el miedo al agresor, que el delito sea considerado de poca
importancia por la propia víctima, o porque la misma considera que no tiene las pruebas
suficientes para denunciar el hecho.
Para el Estado de Nayarit los delitos denunciados apenas si alcanzan el 12.5%. En la
siguiente imagen se detalla dicha situación.

Cifra Negra, Principales Resultados Nayarit,
ENVIPE 2017, Pág. 16. INEGI
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Incidencia delictiva
Análisis delictivo
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.1
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.2
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, presenta para Nayarit, el siguiente historial
de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes:
Entidad

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nayarit

31,741

28,751

26,006

26,609

32,936

21,288

26,260

Historial de incidencia delictiva Nayarit
INEGI 2017

1.- Observatorio Nacional Ciudadano http://www.sinembargo.mx/08-04-2017/3185609
2.- Asociación
Semáforo
Delictivo
http://reanayarit.com/nayarit-baja-californiayaguascalientes-entran-a-la-lista-de-estados-con-alto-indice-delictivo-semaforodelictivo
Alerta de Género contra las Mujeres
De acuerdo al comunicado de fecha 04 de Agosto de 2017, la Secretaría de Gobernación,
a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (CONAVIM), emitió declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM) en los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán
del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic, todos del estado de Nayarit, con la finalidad
de implementar las medidas necesarias para cesar la violencia contra las mujeres en la
entidad federativa, atendiendo las condiciones culturales, sociales e institucionales que
obstaculizan el libre ejercicio de sus derechos humanos, particularmente, del derecho a
una vida libre de violencia y discriminación en razón del género.
En este sentido, el Estado junto con las autoridades de los siete municipios antes
mencionados, deberán asumir, entre otras medidas, las siguientes:
a) Publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos, la naturaleza
y los alcances de la AVGM, mediante un esquema de comunicación accesible,
diseñado con perspectiva de género e interculturalidad.
b) Diseñar una estrategia de recuperación de espacios públicos e implementar
medidas de seguridad en zonas de alto índice de violencia contra las mujeres.
c) Elaborar un diagnóstico sobre los tipos y modalidades de violencia, que busque
identificar los problemas de cada región en esta materia.

Martes 13 de Agosto de 2019

Periódico Oficial 21

d) Integrar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de
Violencia contra las Mujeres.
e) Crear un programa de atención y reeducación para hombres generadores de
violencia con perspectiva de género y enfoque pluricultural.
f) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los casos de violencia contra
las mujeres y feminicidios se investigan y resuelvan con estricto apego al principio
de debida diligencia.
Igualmente, se resolvió establecer medidas específicas para los municipios Del Nayar,
Huajicori y La Yesca, de población mayoritariamente indígena, con independencia de que
en estos últimos dos no se haya declarado AVGM.

De acuerdo a Semáforo
Delictivo, los índices de
violencia
contra
las
mujeres en los cuales
destacan los feminicidios
y la violencia intrafamiliar
son los que aparecen en
las imágenes.

Conductas delictivas o antisociales
El INEGI en su informe ENSU 2017, informa que, en Tepic, el 47.8% de la población de 18
años y más, fue testigo durante el primer trimestre del mencionado año, del consumo de
alcohol en las calles. Esta tendencia sumada a la estadística que arrojó la Encuesta
Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, de la Secretaría de Salud,
la cual enuncia que Nayarit se encuentra dentro de los estados con mayor prevalencia en
el consumo de alcohol, por arriba de la media nacional.

ENCODAT 2016-2017
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La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
2017, informa de las siguientes cifras en cuanto a conductas delictivas o antisociales más
frecuentes identificadas por la población de 18 años y más en los alrededores de su
vivienda en el Estado de Nayarit.

ENVIPE 2017, Cifras Nayarit, INEGI
La Impunidad.- el sentimiento de impunidad aunado a la impotencia que sufre la sociedad
al ver la falta de resultados en las Carpetas de investigación de los delitos que denuncia,
también son un factor importante si no es el que más, de la pérdida de la confianza de la
gente en sus Instituciones, es inimaginable pensar lo que siente el ciudadano al ver en
libertad a alguien que lo lesionó en sus bienes o en su persona.
La estadísticas poco alentadoras en este rubro, potencian la consecución de delitos en las
áreas urbanas y rurales de nuestro Estado, en especial las que tienen que ver con
violencia intrafamiliar, lesiones y robos; por lo que representará un reto para esta
administración, sumar esfuerzos entre las instancias de salud, prevención del delito,
seguridad ciudadana, y control de adicciones, de forma tal que se definan las estrategias
necesarias para lograr un alto impacto que reduzcan dichos indicadores.
De igual forma reiteramos que un elemento importante para la elaboración del presente
programa fueron las ideas tomadas de las ponencias recibidas en los foros de consulta
implementados.
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MATRIZ “FODA”
FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Impulso a nivel federal en el
tema de la prevención.

• Falta de personal para cubrir la
totalidad del territorio Estatal

• Capital humano especializado en
los temas de prevención.

• Falta de equipamiento para las
sesiones en campo (lap tops,
proyectores,
uniformes,
pantallas, vehículos, etcétera).

• Amplio respaldo por parte de los
titulares del área
• Personal con perfil profesional de
Abogados,
Psicólogos,
Trabajadores
sociales
y
criminólogos.

• Falta de presupuesto suficiente.
• Falta de credibilidad de la
ciudadanía en las instituciones.

• Disponibilidad del personal
• Buena
coordinación
entre
diversas instancias oficiales.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

• Crear un marco normativo que
fortalezca la prevención del
delito.

• Crecimiento de la población

• Creación
de
partidas
presupuestales que permitan
una expansión de los servicios
en materia de prevención por
todo el Estado.

• Altos índices de desempleo

• Creación y rescate de espacios
públicos.

• Deserción escolar

• Incremento en las adicciones

• Falta de espacios públicos para
la recreación y deporte.
• Alerta de género.

• Alerta de género.

• Buscar coordinación con ONG,
Asociaciones civiles, empresas
y sociedad en general.

Con el presente programa de intervención se pretende incidir en los indicadores y
estadísticas con metas a corto, mediano y largo plazo.
Al 2021.- lograr impactar con las actividades a lo largo y ancho del Estado de Nayarit, y
con ello crear una red de ciudadanos cuyo mismo objetivo será el apoyarnos a aterrizar
nuestro programa en sus comunidades.
Al 2030.- Lograr haber implementado la totalidad de las líneas de acción del presente
programa en todo el Estado.
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Al 2042.- Con el debido seguimiento, a la implementación de las líneas de acción del
presente programa, se logrará una estabilidad en las zonas intervenidas, aquí el objetivo
también será lograr un cambio de actitud y mentalidad de la ciudadanía, la cual
paulatinamente vaya recuperando los valores perdidos con anterioridad.
ELEMENTOS DE PLANEACION DEL PROGRAMA.
MISIÓN
Fortalecer las capacidades institucionales en lo referente al programa de Intervención,
incrementando la participación de la ciudadanía, actores sociales y organizaciones no
gubernamentales para generar una corresponsabilidad y trabajo conjunto en materia de
prevención del delito en el Estado, lo que contribuirá a reducir la vulnerabilidad de la
población generando entornos que favorezcan la convivencia pacífica y seguridad
ciudadana en Nayarit.
VISIÓN
Somos un Estado organizado y coordinado entre Gobierno, Instituciones Públicas y
Privadas con la Sociedad, donde la participación ciudadana se convierta en una constante
para la correcta implementación y ejecución de los programas, logrando con ello una
mejora importante y permanente en la calidad de vida y de la seguridad en Nayarit.
PRINCIPIOS Y VALORES.
Los principales valores que rigen a nuestra institución y por ende en el programa de
Intervención que Realizamos, se basan en fomentar e impulsar la legalidad, la equidad, el
respeto, la libertad, la justicia, la tolerancia, la honestidad y la lealtad, los cuales que nos
permiten llevar a cabo con responsabilidad y eficiencia el ejercicio de nuestras
obligaciones.
DIRECTRICES DEL DESARROLLO
En apego al PED 2017-2021, la planeación estratégica es uno de los pilares
fundamentales para el desarrollo de política pública y para el caso de seguridad, se
plantea la siguiente orientación de desarrollo:

El desarrollo sostenible hace posible orientar la actuación pública y privada 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 del desarrollo
económico, social y territorial. Conforme a los principios de actuación institucional de
buena gobernabilidad en la organización y administración estatal.
ESCENARIOS DE DESARROLLO
El PED Nayarit 2017-2021 identifica dos escenarios de desarrollo predeterminados que
requieren de una orientación social, económica y territorial, hasta dónde la voluntad
política, la capacidad técnica y la aspiración social del Estado quieran llegar: una visión de
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Desarrollo Local de acuerdo a la misión institucional al 2021, como periodo de gobierno; y
a una visión de largo alcance para convertir a Nayarit en un Polo de Desarrollo Regional al
año 2042. Lo anterior de acuerdo a los siguientes rubros del desarrollo:

PED 2017-2021, Pág. 123

El tema de Seguridad, aparece como base fundamental dentro de los ejes de desarrollo
del Gobierno del Estado de Nayarit y de acuerdo a los objetivos y los plazos referentes del
PED, podemos contemplar las siguientes proyecciones de acción:
Es necesario el análisis del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública,
para plantear las modificaciones necesarias y contribuir a la creación de los documentos
normativos que apoyen a dar sustento a la funcionalidad de las áreas y a sus programas
sectoriales y especiales.
Por lo tanto, surge la necesidad de realizar anteproyectos de presupuesto de egresos que
garanticen la asignación de recursos para alimentar estos programas y los demás
programas especiales a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública.
De igual manera es importante contar con la sistematización de procedimientos y de una
estructura operativa que coordine, dé seguimiento y evalúe las actividades realizadas en
los programas.
MODELO DE GOBIERNO
El Modelo de Gobierno que se propone tiene como fundamento, la aplicación de procesos
de crecimiento y desarrollo económico, social y territorial a partir de diversos procesos de
cambio, dentro de los cuales, el referente en materia de seguridad, es el siguiente:
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El Modelo de Gabinetes rectores pretende estar liderado por un Coordinador Técnico en
cada gabinete (los cuales deberán ser designados según sus aptitudes por el Gobernador
Constitucional del Estado), los mismos que deberán ser monitoreados y coordinados por la
Secretaría General de Gobierno en su calidad de coordinadora de Gabinete y por la
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto.

Organigrama en la estructura de gabinetes
Imagen 14, PED 2017-2021
Dentro de esta estructura, la Secretaría de Seguridad Pública se integrará al denominado:
“Gabinete de Seguridad y Desarrollo Institucional, que quedará conformado de la siguiente
manera:

Integración de gabinete
Tabla No. 11 PED 2017-2021

MODELO DE DESARROLLO REGIONAL
La política regional tiene 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
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 así, lograr
fortalecer las capacidades y potencialidades que tiene para lograr su autodesarrollo.
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Se pretende construir un modelo de desarrollo explícito y bien definido, en donde la región
adopte la ordenación territorial como el instrumento adecuado para planear los procesos
productivos en un horizonte de largo plazo. El propósito general del Modelo de Desarrollo
Regional que se propone, tiende a resolver las disfuncionalidades existentes en la
distribución de la economía y de la población de la entidad, así como modificar las
estructuras económicas existentes a fin de incrementar las oportunidades de desarrollo y
de bienestar para la población.
En congruencia con lo anterior, se proponen dos tipos de regiones para Nayarit; una
Regionalización Maestra (fija) orientada a coordinar las políticas públicas para un
desarrollo integral y una Regionalización Plan (flexible), que permiten organizar la dotación
de servicios y el desarrollo de acciones de los sectores de la administración estatal o de
acuerdo con convenios intermunicipales, de manera más flexible y adaptada a situación y
objetivos más específicos. Por sus objetivos diferenciados, si bien pueden existir tantas
regionalizaciones como objetivos o acciones públicas para el desarrollo, es necesario
establecer una regionalización básica que permita al gobierno establecer sus políticas
generales de desarrollo, coordinar sus esfuerzos sectoriales con los territoriales y orientar
la inversión pública de acuerdo con estrategias particulares en cada región.
En materia de Seguridad y Prevención del Delito, se establecerá una regionalización
flexible en la cual, su sectorización esté determinada por la:
a) Población
b) Características del territorio
c) Ubicación de avenidas principales, plazas, mercados, estadios, etc…
d) Uso del suelo y tipo de actividad económica
e) Factores relacionados a la criminalidad
El Estado se dividirá en regiones, en las cuales se incluirán a diversos municipios,
mientras que, para la zona metropolitana de la capital del Estado, se dividirá en sectores
de vigilancia (cuadrantes).
Para el caso específico del programa de intervención, el equipo de trabajo que se
conformará tomará en cuenta cada uno de los cinco puntos anteriores procurando que los
integrantes de este equipo pertenezcan en cierta medida a las regiones en que se dividirá
el estado, con esto lograremos una empatía en los criterios al momento de la intervención
en las regiones.
POLÍTICA DE GOBIERNO
La política de gobierno del Plan Estatal de Desarrollo (PED) de Nayarit 2017-2021, prioriza
las necesidades y demandas más sentidas de la población para que desde la esfera de la
administración pública estatal, se tenga una mayor objetividad y razonamiento en la toma
de decisiones, a fin de atender los retos y desafíos que presenta la realidad del Estado.
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En materia de Gobierno eficiente y seguridad ciudadana, el PED incluye una estrategia de
transformación general del modelo de seguridad, que no excluye el tema de prevención del
delito, dicha estrategia se describe a continuación:

Modelo de seguridad
Pág. 142, PED 2017-2021
La anterior estrategia enfocada a nuestro programa de intervención se traduce en la
formación de los grupos de trabajo bajo las premisas de carácter, actitud de servicio
privilegiando en todo momento la profesionalización del personal en el servicio público y de
la plena integración de los mismos con la comunidad a la que atiendan dependiendo su
región, por tanto es muy importante la inclusión de hombres y mujeres del mismo entorno
que compartan la idiosincrasia, costumbres y modo de pensar de la gente a la que
servirán.
POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL
La Política de Desarrollo que impulsa al Plan Estatal de Desarrollo
2017-2021 tiene una vinculación con el enfoque de desarrollo integral
del Estado de Nayarit, de acuerdo con una reflexión sobre las principales
demandas,
opiniones
y
necesidades
de
la
población
manifestadas
durante la campaña 2017.
El
Plan
Estatal
de
Desarrollo
de
Nayarit
2017-2021,
replantea
el valor de cada una de sus regiones a partir de la fortaleza de las
comunidades y el potencial de su patrimonio natural. En tal sentido,
la meta es, precisamente, generar la igualdad de oportunidades para
los nayaritas en el lugar mismo en donde se desenvuelve y ahí, lograr
potenciar las capacidades y potencialidades que tiene para lograr su
autodesarrollo.
Una
política
de
desarrollo
que
se
pretende
adoptar
tiene
como
finalidad planear los procesos productivos en un horizonte de largo
plazo, considerando que cada región del estado tiene que ver con su
gente y un territorio en el que se propone, disminuir los rezagos y
carencias mediante una mejor distribución de la economía que permita
incrementar
las
oportunidades
de
desarrollo
y
de
bienestar
para
la
población.
En congruencia con esta política de desarrollo nuestro programa de intervención comparte
exactamente los mismos objetivos dado que creemos que el rescate de la seguridad, los
valores y los espacios de los gobernados genera las condiciones para el desarrollo y
bienestar de los mismos.
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EJES ESTRATÉGICOS
Cómo lo vamos a hacer.
El Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit (PED), aborda desde la perspectiva de un modelo
de gobierno las orientaciones de desarrollo con una misión al 2021 y una visión estratégica
al 2042 que permita sentar las bases de la organización institucional, promover una
estructura administrativa eficiente y responsable, potenciar las capacidades económicas,
desarrollar la infraestructura social y productiva, impulsar la igualdad sustantiva, ordenar
de manera sostenible el territorio, conservar nuestros recursos naturales y manejo
adecuado de nuestros energéticos en regiones, ciudades, localidades urbanas y rurales, a
fin de garantizar un mayor bienestar para los nayaritas.
El Plan Estatal de Desarrollo, se estructura de la siguiente manera:

Ejes del PED 2017-2021
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.
Enunciamos a continuación el eje rector, eje estratégico, síntesis de retos y desafíos, su
objetivo, así como las estrategias y las líneas de acción, que enmarcan el Programa de
Intervención.
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Eje Rector:
Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana
Eje Estratégico:
Seguridad ciudadana y prevención del delito
Eje transversal:
Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva
Síntesis de Retos y Desafíos
Nayarit ha visto un incremento alarmante en los niveles delictivos durante los últimos años.
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 primordial es el muy bajo nivel de denuncia, debido a las condiciones de falta
de capacidad de las instituciones la baja credibilidad de las mismas y la falta de respaldo
social para que en conjunto se realice una efectiva Prevención del Delito.
El reto entonces será el lograr concertar tanto el fortalecimiento institucional y la
participación social traduciéndolo en un incremento de la credibilidad de la población en las
instituciones.
Una vez logrado esto, será mero trámite el conseguir la mejora en las condiciones de
seguridad del Estado.
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 reducir los índices de violencia y criminalidad mediante programas de
prevención del delito que contemplen la intervención a través del trabajo social
comunitario.
Recuperar la confianza ciudadana en las Instituciones Públicas Estatales a partir de una
renovación del Gobierno de Nayarit es el objetivo principal del Eje Estratégico de
Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.
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.
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2. Consolidar un modelo de seguridad ciudadana y Prevención del delito
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.
3. Fortalecer e integrar los sistemas TIC´s, operación y control de los operativos de
coordinación entre las instituciones de seguridad pública (estatal–municipales), 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.
Nota: Con estas cinco estrategias, logramos cubrir todas las necesidades y aristas de la
problemática social de inseguridad, por lo que no agregaremos más para evitar en lo
posible pérdida de practicidad.
LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS
Estrategia Estatal de Seguridad Ciudadana
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN.
Promover el desarrollo de actividades de intervención escolar e intervención policial a
través de la integración de un cuerpo técnico especializado en la aplicación de psicología,
trabajo social y abogacía con el fin de encontrar soluciones a conflictos y posibilitar una
convivencia más armónica.
LÍNEAS DE ACCIÓN
ER1-E2-P04-L01
Seleccionar y capacitar al personal que formará dicho cuerpo técnico para la atención de
efectiva,
cálida
y
gratuita
de
la
población
que
solicite
mediación.
Acciones específicas: Programa de Capacitación a Personal de Intervención,
Conformación de los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública y Prevención Del Delito.
ER1-E2-P04-L02
Habilitar la infraestructura y espacios necesarios para
Acciones específicas: Jornadas de rescate de espacios públicos.

estas

intervenciones.

ER1-E2-P04-L03
Realizar una campaña informativa y de promoción de la participación municipal.
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Acciones específicas: Campaña de Actividades Culturales, Deportivas, Recreativas e
Informativas, donde participe la ciudadanía y se les entere sobre las actividades que se
realizan.
ER1-E2-P04-L04
Implementar un modelo Policial de Seguridad Ciudadana, con esquemas de proximidad y
cercanía con la sociedad, potencializándola hacia los Municipios.
Acciones específicas: Programa Policía de Proximidad.
Nota: Con éstas cuatro líneas de acción logramos atender de manera perfecta las
actividades y acciones de nuestro programa.
EJES TRANSVERSALES
Los Ejes Transversales del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021 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.
Por ello, el Programa de Intervención se alinea con el Eje Transversal numero dos:
Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva.
Las estrategias de desarrollo son las herramientas de gobierno que modelan la ruta a
seguir en el Plan Estatal de Desarrollo, como se ha presentado en la sección anterior en el
PED Nayarit se contemplan 4 Ejes Transversales, que incluye los siguientes:
Ejes Transversales del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit:
GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE
DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA
DESARROLLO SOSTENIBLE
PRODUCTIVIDAD DEMOCRÁTICA
Lineamientos programáticos y transversales del Eje “Seguridad ciudadana y prevención
social del delito”
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PROGRAMAS DE LOS EJES
ESTRATÉGICOS
• Programa
de
Prevención
Social de Conductas Delictivas
• Programa Estatal Estratégico
de Seguridad Ciudadana

Seguridad ciudadana y prevención social del
delito

• Programa de Verificación y
Certificación
• Programa de Intervención
• Programa Red de Protección
Civil
• Programa
Justicia

Procuración

de

IMPLICACIONES TRANVERSALES
En los programas dar una mayor participación a las mujeres, procurando políticas afirmativas que
permitan una mayor igualdad entre mujeres y hombres, en el número de personas contratadas,
especialmente en el de Mediación y las Brigadas de Trabajo Comunitario, respetando en todo
momento los derechos humanos.

Eje Transversal 2: Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva, por obvias razones en el
tema de la seguridad pública y la prevención del delito, no podemos dejar de lado el
cuidado, respeto y defensa de los derechos del individuo, así como velar siempre por la
igualdad sustantiva la cual toma vital importancia en la actualidad por lo tanto el programa
de intervención se alinea con este eje transversal.
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.
Línea de acción 2.- Fortalecer las políticas y programas para prevenir el abuso y maltrato
infantil, el acoso escolar, la violencia hacia las personas con discapacidad, la violencia
contra las personas adultas mayores y la violencia en el noviazgo y la familia.
Instrumentación del Programa
La Ley de Planeación del Estado de Nayarit, tiene como objetivo establecer las normas
principios básicos del Sistema Estatal de Planeación Democrática, así como las normas
para la coordinación intergubernamental y concertación con los sectores social y privado.
Dicho ordenamiento establece este sistema conformado por un Plan Estatal de Desarrollo
y derivado de este, programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales.
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El 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.
Siguiendo este orden orgánico de la planeación estatal, el presente documento refiere al
Programa Estratégico de Seguridad Ciudadana a seguir durante la administración actual
en materia de seguridad ciudadana.
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales y regionales, las
dependencias y entidades elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos
administrativos y de política económica, social y ambiental correspondientes.
Es necesario precisar que nuestro Programa de Intervención realizado por la Dirección
General de Prevención del Delito, Participación Ciudadana y Difusión, será alimentado
financieramente a través de la Unidad Responsable UR: Dirección General de Prevención
del Delito, Participación Ciudadana y Difusión de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, a la cual le corresponden las Partidas Presupuestales PP: 01 y 04.
Respecto de los programas regionales, 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 plan estatal o municipal. 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 de planeación democrática contiene
mecanismos de participación 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 productos 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.

Martes 13 de Agosto de 2019

Periódico Oficial 35

Los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación Democrática de Nayarit son:
Ámbito estatal:
• Plan Estatal de Desarrollo;
• Programas Sectoriales;
• Programas Institucionales;
• Programas Regionales;
• Programas Especiales;
Ámbito municipal:
- Planes Municipales de Desarrollo;
- Programas derivados de los Planes Municipales de Desarrollo.
Respecto a la visión regional, destacan las siguientes disposiciones derivadas de la
Ley de Planeación:
- Los programas regionales, al igual que los sectoriales, institucionales y especiales,
tendrán vigencia durante la gestión del titular del Poder Ejecutivo que los apruebe y su
revisión y actualización estarán determinados por el propio programa.
- Se deberá elaborar un programa regional para impulsar el desarrollo de cada región de la
entidad, en función de los objetivos y estrategias fijados en el Plan Estatal de Desarrollo.
- Una vez aprobados el Plan Estatal de Desarrollo y los programas regionales, al igual que
los sectoriales, institucionales y especiales, se publicarán en el Periódico Oficial del Estado
de Nayarit.
- Señala finalmente, que el Plan Estatal de Desarrollo, y los programas derivados de éste,
serán obligatorios para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.
En materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, el Gobierno del Estado
dispone centrar sus instrumentos de planeación en programas estratégicos:
1.- Programa de Prevención Social de Conductas Delictivas
2.- Programa Estatal Estratégico de Seguridad Ciudadana
3.- Programa de Verificación y Certificación
4.- Programa de Intervención
5.- Programa Red de Protección Civil
6.- Programa Procuración de Justicia
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO
El Gobierno del Estado ha instrumentado de diversos consejos, comisiones y agencias
para el desarrollo del Estado. Por ser la seguridad pública y la prevención del delito, base
fundamental para el desarrollo integral de la entidad, dichos instrumentos atenderán de
forma transversal el tema, mismos que se enuncian a continuación:
El Consejo Regional para el Desarrollo (CORED) asumirá obligaciones de planificación,
dirección y liderazgo de nivel regional en el que se incluya a las entidades y dependencias
de los tres ámbitos de gobierno involucradas en los temas clave del desarrollo, entre ellos
seguridad ciudadana.
EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TENDRÁN PARTICIPACIÓN LAS SIGUIENTES
ENTIDADES:
CECA.- su apoyo será importante para la atención de las personas con adicciones, que
requieran tratamiento, para ello se firmará el convenio correspondiente.
Asociación Civil Compañía de Canto Vocalis ad Libitum A.C.- cuya participación será
importante en el sentido de promover y realizar actividades culturales, talleres y
conferencias entre los jóvenes como una alternativa para alejarlos de las adicciones, para
ello se firmará el convenio correspondiente.
Consejo Estatal de ONG´s de Nayarit.- que agrupa diversas Asociaciones Civiles y
Organizaciones No Gubernamentales en el Estado, las cuales se sumarán, mediante el
convenio correspondiente, a las actividades sociales y culturales en materia de prevención
del delito.
Instrumentación de la Planeación en la Programación Presupuestal (Programas
presupuestales)
¿CÓMO CONSTRUIMOS EL PROGRAMA?
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.
El Programa de Intervención corresponde a las acciones que implementa la Dirección
General de Prevención del Delito, Participación Ciudadana y Difusión de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Nayarit, por lo que de la misma manera se lleva a cabo el
cruce correspondiente con los Programas Presupuestales del PEF, así como en
congruencia con los temas definidos por el Eje Rector (Gobierno Eficiente y Seguridad
Ciudadana) y su Eje Estratégico (Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito).
Asimismo, se contempla la gestión de presupuestos adicionales a través de los convenios
con otras instancias y programas federales, estatales y municipales en pro del logro de las
líneas de acción y estrategias del PED 2017-2021 respecto a este Programa de
Intervención.
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS
La presente Administración, abastecerá de recursos para el presente Programa de
Intervención, principalmente a partir de:
FORTASEG en lo que respecta al centro estatal de prevención del delito del SESP que
trabajará en coordinación con la Dirección General de Prevención del Delito de la SSPE.Los Fondos que en materia de Seguridad Pública sean aportados por la Federación para
este 2019, se aplicarán en pleno respeto a las reglas de operación y normatividad oficial
previstos para dicha acción, a través del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de la
interrelación directa entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
El Programa de Intervención, también Recibirá Financiamiento del FASP (Fondo de
Aportación para Seguridad Pública) haciendo la aclaración que solo percibirá recursos de
la aportación del Estado.
Recurso Estatal de Gasto Corriente.- El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2019 de la SSPE cuenta con los Programas Presupuestales:
-

1.7.1. E037 – SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL
CONDUCTAS DELICTIVAS (GASTO CORRIENTE)

DE

-

1.7. 3.I041 – SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN
CONDUCTAS DELICTIVAS (GASTO DE INVERSIÓN)

DE

SOCIAL

El financiamiento de este programa se conformará principalmente por los recursos
gubernamentales y sociales.
Cabe precisar que, por la naturaleza del programa de intervención, nosotros
consideraremos como recurso social a la participación activa de los ciudadanos,
asociaciones civiles, empresariales y otras que mediante actividades específicas colaboren
el desarrollo de las líneas de acción de este programa.
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.
Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
Tomando en consideración los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de
la ONU, hemos alineado nuestro programa de Intervención del Plan Estatal de Desarrollo
2017-2021 con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
Con el objetivo 3. Salud y Bienestar.- Es bien sabido que una sociedad saludable y que
goza de bienestar, es una sociedad que difícilmente padece problemas de inseguridad y
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delincuencia, por ello el programa de Intervención buscara los mecanismos a su alcance
con la coordinación de entidades públicas y privadas, que tendrán como objetivo recuperar
también la “salud del entorno” así como por consecuencia se generara un nivel de
bienestar para los que ahí habitan.
Con el objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico.- El Programa de
intervención, buscará los mecanismos para capacitar a los individuos tanto en artes y
oficios, esto además de darles herramientas para realizar un trabajo decente y bien
remunerado, también representará una arma valiosa para el combate a la pobreza.
Con el objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.- sin duda una de las metas, de
éste como todos los programas sectoriales consiste en lograr la paz, la justicia y en la
recuperación de la confianza de sus ciudadanos en sus instituciones, por ello El Programa
Intervención buscará el fortalecimiento de nuestra institución para recuperar la credibilidad
de los ciudadanos de nuestro estado.
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.
Las evaluaciones al Programa de Intervención, se efectuarán con la periodicidad que
requieran las circunstancias regionales y locales, pero invariablemente se harán de
manera trimestral y se hará una integral cada año, estas evaluaciones se llevarán a cabo
por la Dirección General de Prevención del Delito, Participación Ciudadana y Difusión de la
SSPE.
De igual forma, al entrar en vigor las líneas de acción del Programa de Intervención,
invariablemente serán plasmadas en el Programa Operativo Anual de la Dirección General
de Prevención del Delito, Participación Ciudadana y Difusión, el cual es evaluado de
manera interna mensual, trimestral y anualmente, remitiendo un informa general al finalizar
el año al Secretario de Seguridad Pública el cual a su vez lo hace llegar al Ejecutivo,
mismo que lo expondrá en su informe de gobierno.
El Jefe del Ejecutivo al informar al Congreso de Nayarit, sobre el estado general que
guardan todos los ramos de la administración pública, dará cuenta de las acciones
ejecutadas dentro del Plan Estatal de Desarrollo, así como de los alcances de sus
programas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL
El Programa de Intervención retomará lo conducente para que, a través del Sistema de
Indicadores, se evalúen los resultados que todas las instancias de seguridad estatal
instrumentan y con ello, proporcionar seguimiento a los avances o retrocesos que se
reflejen en la materia y a partir de ello, tomar las medidas pertinentes para mejorar
sustantivamente las condiciones de seguridad.
En ese sentido se tomarán en cuenta el seguimiento de los indicadores de impacto,
indicadores de desempeño de las dependencias, así como los 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) en estos
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indicadores de impacto se vinculó, en una primera instancia, la aportación de Nayarit a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que propone la ONU y a los cuales México como
país se sumó. Al respecto el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación
Programación y Presupuesto, está estableciendo contacto con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin de implementar formalmente la puesta
en marcha de la Agenda 2030 de los ODS del PNUD en Nayarit. 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 de
Intervención, se vincularán con el Presupuesto basado en Resultados. 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 de Nayarit.
Eje rector: Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana
Eje estratégico: Seguridad Ciudadana y Prevención 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.
INDICADORES DE IMPACTO

Tabla de Indicadores de Impacto parte 1, PED 2017-2021
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Glosario de Términos
ACB Análisis de Costo-Beneficio
AGED Agencia para el Desarrollo de Nayarit
BM Banco Mundial
CDDH Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit
CEA Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
CEDAW Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer.
CFE Comisión Federal de Electricidad
CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas
CIDENAY Centro Estatal de Innovación y Desarrollo Tecnológico
CIDER Comisiones Intermunicipales para el Desarrollo Regional
CMMAD Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo
CNCA Centro Nacional de Certificación y Acreditación
CTO´S Centros Tácticos Operativos.
CUP Certificado Único Policial
CODER Corporación para el Desarrollo Regional
CORED Consejo Regional para el Desarrollo
CONAGUA Comisión Nacional del Agua
CONAPO Consejo Nacional de Población
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
COPLADENAY Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit
CPELSN Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CPP Cooperación Público-Privada
CTI Ciencia, Tecnología e Innovación
DENUE Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
DIF Desarrollo Integral de la Familia
ETP Esfera Tecnológico de Producción
FGE Fiscalía General del Estado
FIDER Fideicomisos para el Desarrollo
FORED Fondo Regional para el Desarrollo
FTCP Foros y Talleres de Consulta Pública
IDAIM Índice del Derecho a la Información en México
IDH Índice de Desarrollo Humano
IED Inversión Extranjera Directa
IMPLAN Instituto Municipal de Planeación de Nayarit
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INAPAM Instituto Nacional de las Personas Mayores.
INB Ingreso Nacional Bruto
INE Instituto Nacional Electoral
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INM Instituto Nacional de Migración
INPLANAY Instituto de Planeación del Estado de Nayarit
IPLANAY Instituto de Planeación del Estado de Nayarit
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
ITAI Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos personales del
Estado de Nayarit
LEGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
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LGAHOTDU Ley General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
LPEN Ley de Planeación del Estado de Nayarit
MPT Modelo de Producción Tecnológica
OACNUDH Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONG Organismos No Gubernamentales
ONU Organización de las Naciones Unidas
PEA Personas Económicamente Activas
PED Plan Estatal de Desarrollo del Estado
PEMEX Petróleos Mexicanos
PER Proyectos Estratégicos Regionales
PIB Producto Interno Bruto
PLADIS Plataformas de Distribución
PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PRDC Programa Regional de Desarrollo del Centro
PSA Pago de Servicios Ambientales
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas
RRC Red Regional de Carreteras
SAF Secretaría de Administración y Finanzas
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SE Secretaría de Economía
SE Secretaría de Educación Pública
SECTUR Secretaría de Turismo.
SECTUR Secretaría de Turismo (Nayarit)
SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SEDERMA Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
SEDESO Secretaría de Desarrollo Social (Nayarit)
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social
SEGOB Secretaría de Gobernación
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SENER Secretaría de Energía
SEP Secretaría de Educación Pública
SEPN Sistema Estatal de Planeación Democrática
SETRAPRODE Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico
SGG Secretaría General de Gobierno
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SIDEN Sistema de Información y documentación del Estado de Nayarit
SIDOC Sistema de Información y Documentación
SIIGAP Sistema Integral de Información Geoespacial Agroalimentaria y Pesquera
SIOG Sistema de Información y Operación Gubernamental
SITRA Sistema Troncal de Transporte Público
SOP Secretaría de Obras Públicas
SPPP Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto
SS Secretaría de Salud
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SSP Secretaría de Seguridad Pública (Nayarit)
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social
TIC’s Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TIF Tipo Inspección Federal
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TPP Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
UAN Universidad Autónoma de Nayarit
UER Unidades Económicas Rurales.
DIRECTORIO
Gobernador Constitucional Del Estado de Nayarit, Antonio Echevarría García.- Secretario
de General de Gobierno, Lic. José Antonio Serrano Guzmán.- Secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Penitenciarista Jorge Benito Rodríguez Martínez.- Rúbrica.Titular de la Unidad de Proyectos Especiales, Mtro. Manasés Langarica Verdín.Directora General de Prevención del Delito, Participación Ciudadana y Difusión, Lic.
Teresita de Jesús Cebreros Sánchez.
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