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PRESENTACIÓN
Mensaje del Titular de la Dependencia

Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
(CEAPA) del Estado de Nayarit, es un organismo público descentralizado, cuya misión es
ejercer la rectoría y coordinación para el desarrollo Integral de Sistema de Agua Estatal, en
función de las políticas del Gobierno del Estado con el objeto de proporcionar los servicios
en calidad y cantidad suficientes, para preservar la salud y contribuir a elevar el bienestar
social de los Nayaritas.
Conscientes de la trascendencia que reviste el tema del manejo y preservación del agua
como recurso estratégico y vital para la supervivencia, en un mundo cada vez más
dinámico y exigente de recursos de toda índole, aunado a la demanda de esfuerzos
adicionales por encima de los hasta hoy realizados; presentamos el “Programa de Cuidado
y Sustentabilidad del Agua”.
Con el fin de incrementar la eficiencia en el uso del agua, este programa permitirá
aumentar la cobertura de agua potable, en todas las regiones del estado, mejorando la
vida útil de los sistemas hidráulicos, así como también apoyando al mejoramiento de
eficiencia de los órganos operadores de cada uno de los municipios, para mejorar
sustancialmente la calidad de vida de los Nayaritas, con el fin de incrementar la eficiencia
en el uso del agua.
Nayarit reconoce las fortalezas con que cuenta el estado y los desafíos que enfrenta, así
mismo establece claramente las metas y los objetivos para lograrlo, mediante el
fortalecimiento del desarrollo regional realizando acciones concretas en materia hidráulica
para eliminar los rezagos existentes e incrementar la cobertura beneficiando a la población
de toda la entidad, además del cuidado y el aprovechamiento del recurso agua para lograr
las condiciones que hacen posible la competitividad regional para poder enfrentar los retos
que impone el proceso de globalización a nivel nacional y mundial.
Raúl Montero Matamoros
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
UN ACERCAMIENTO A NAYARIT
Introducción
El Programa Sectorial de Agua se encuentra interrelacionado con los 7 ejes estratégicos
que enmarca el contenido del Plan Estatal de Desarrollo PED 2017-2021, dentro de ellos
integrados en cuatro ejes estratégicos las consultas y el proceso de integración del mismo:
el primero, por Gobierno eficiente y seguridad ciudadana; el segundo, por la Productividad
y empleo; el tercero, por una Gestión Social Integral; y el cuarto por una Gestión
sustentable para el territorio.
Derivado del PED 2017-2021 del Estado de Nayarit, este programa está enfocado en los
principales problemas por los que está pasando el estado en cuestión de agua; sabemos
que las difíciles condiciones por las que atraviesa la entidad y el entorno que la afecta son
retos, pero al mismo tiempo oportunidades para reorientar el desarrollo hacia una mejor
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distribución de la riqueza, mayor equilibrio integral entre regiones y una nueva cultura
hacia la sustentabilidad.
Así como también la CEAPA en conjunto con otras dependencias como Secretaría de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA), se dan a la tarea de recabar información
para lograr un desarrollo sustentable en el Estado de Nayarit teniendo como principal reto
el cuidado y aprovechamiento de su riqueza medioambiental siendo necesario cumplir y
ordenar las estrategias sugeridas para dar solución a las demandas requeridas.
En conjunto con estos factores es necesario conformar una sociedad informada y
participativa para avanzar en el desarrollo de una cultura del agua en el estado y reflejados
en los siguientes lineamientos para lograr la seguridad y sustentabilidad hídrica,
permitiendo garantizar el acceso a toda la localidad que hace que los ecosistemas y
sistemas productivos estén haciendo un mal uso, que en ocasiones amenaza con el
agotamiento del recurso o los mayores costos de su utilización viéndose afectada la
productividad de toda la población.
De igual manera los Ejes Transversales del PED, 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.
Estructura del Programa
El programa de cuidado y sustentabilidad del agua ha quedado estructurado de acuerdo
con los siguientes apartados:
En la primera parte: Un acercamiento a Nayarit
En esta primera parte habla de una pequeña introducción al proceso de integración y
estructuración del programa; en este apartado se incluye también la fundamentación
jurídica y la exposición de motivos que explica la génesis y antecedentes del contenido.
Así como también se hace referencia de los ejes rectores, ejes estratégicos y a su vez los
ejes transversales donde cada uno de ellos son indispensables en el desarrollo y
funcionamiento del Programa.
En la segunda parte: Escenarios y estrategias de desarrollo, ¿Dónde estamos, a donde
queremos llegar y como lo vamos a hacer?
En esta segunda etapa, nos enfrentamos a los retos y desafíos que tenemos como
sociedad, de la misma forma afrontamos nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas.
Esto implica entender y explicar adecuadamente de dónde venimos y dónde nos
encontramos para entonces estar en condiciones de definir hacia dónde queremos llegar,
identificando los principales retos a los que se enfrenta el Estado en cuanto al
abastecimiento, cuidado y sustentabilidad del agua, resolviendo los problemas de las
poblaciones con más necesidad en cuanto a este servicio es uno de los principales puntos.
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En la tercera parte: Instrumentación de los Programas
La tercera etapa habla de los diferentes Instrumentos financieros, instrumentos de
seguimiento e indicadores de desempeño, así como de la instrumentación de planeación
institucional y de gestión para el desarrollo.
Fundamentación Jurídica
Con fundamento en el artículo 14 fracción, II del Reglamento Interior de la Comisión
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit, remito a usted el siguiente:
Marco Normativo
Internacional:
1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 11 y 12.
2. Observación general Nº 15, El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), emitido por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
Nacional:
3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4°, 26 apartado A, 27;
4. Ley de Aguas Nacionales, artículo 3° fracción XXI;
5. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Estatal o Local:
6. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, artículo 7° fracciones IV
numeral 8 y XIII numeral 8, 47 fracción XXI, 69 Fracción IV, 73 párrafo I, 110 inciso a), 113
párrafos I y VI, y 134 párrafo primero y tercero, fracción IV;
7. Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal
2018. Art. 77 y 78
8. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, 35 fracción XVII, 38 fracción
XXXVII, 45, 52;
9. Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit,
artículos 31 fracción II; 33 fracción III; 36 fracción II; 114 al 115 C y 151.
10. Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit,
artículos 7°, 150 Bis;
11. Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, artículos 2° fracción I; 4°
fracción XI; 15 ter; 15 quáter; 22 fracción XI; 41 fracciones I, II y III; 42 fracciones II, III, V,
VI y XXVI; 83 y 84;
12. Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021, pág. 12- 15;
13. Reglamento interior de la comisión estatal de agua potable y alcantarillado del estado
de Nayarit, artículos 5° fracción VII; 15 fracción I, VIII y XI; 19 fracciones I, II, III y IX; 21
fracción I, 23 fracción V; 27 fracción V y VIII; 28 fracción V.
14. Ley de Planeación del Estado de Nayarit (LPEN), en el artículo 2º. 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
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garanticen una eficiente utilización de los recursos al alcance del Estado y que propicien
una más justa distribución del ingreso y la riqueza”.
Relación con otros Instrumentos de Planeación
Existen diferentes niveles en la planeación nacional y estatal, que son claves para transitar
desde la definición de políticas de alto impacto hasta llegar al nivel más detallado de su
implementación.
En este sentido, lo que se busca con la alineación es que la planeación esté coordinada
para lograr mejores resultados de manera más efectiva, por ello es necesario coordinar los
distintos instrumentos de planeación para que todos apunten hacia el desarrollo del país
de la mejor manera posible.
En relación al programa: “cuidado y sustentabilidad del agua”, la relación que efectuará
será la siguiente:
Respecto al PED 2017-2021, el programa sectorial correspondiente se alinea con los ejes
rectores “Gestión Sustentable para el Territorio”, “Gestión Social Integral” y a su vez
alineados directamente con los ejes estratégicos “Infraestructura para el Desarrollo
Sustentable Incluyente y Equitativo”, y “Promoción de la Equidad, la Cohesión Social y
Cultural”.
Gestión Sustentable para el Territorio
Está enfocado en la gestión de desarrollo territorial planificado y sustentable, además de la
conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales, en esta ocasión se
clasificó el eje en nueve temáticas fundamentales, entre las cuales la obra pública e
infraestructura social obtuvo la mayor proporción de demandas y propuestas dentro de
este eje con el 51% de las mismas, seguido por el 20% que hablaron de temas
relacionados a la gestión de la cultura y protección del medio ambiente.
Infraestructura para el Desarrollo Sustentable Incluyente y Equitativo
El Estado de Nayarit tiene como uno de sus principales retos el cuidado y
aprovechamiento de su riqueza medioambiental, por lo que es necesario que se articule a
las ya mencionadas políticas de desarrollo sustentable de la ONU y que las inversiones
públicas y privadas que se promuevan sean direccionadas para lograr un desarrollo
sustentable, incluyente y equitativo.
De los retos primordiales que enfrenta Nayarit, son los desequilibrios y disparidades del
ordenamiento territorial y del aprovechamiento sustentable del territorio observándose, por
un lado la excesiva dispersión de su población en pequeñas localidades fragmentadas y
alejadas del desarrollo, y por otro un sistema de ciudades que no está cabalmente
integrado y que no se ha construido un sistema carretero troncal con su red de
distribución, que posibilite el desarrollo territorial en su totalidad y una mayor productividad
del estado. Lo anterior ha generado problemas en la prestación de servicios públicos, así
como en la insuficiencia de equipamientos e infraestructuras necesarias para ofrecer
condiciones adecuadas para el desarrollo integral de todas las regiones y de las
poblaciones que se asientan en ellas.
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Gestión Social Integral
Aumentado la calidad, infraestructura, apoyo a la capacitación y mejora de los recursos en
general de los servicios públicos, haciendo énfasis en el sector salud, educación, cultura,
vivienda y promoviendo la igualdad sustantiva, la equidad, la cohesión social y cultural.
Promoción de la Equidad, la Cohesión Social y Cultural
Reducir las brechas de desigualdad social que prevalecen en nuestra sociedad,
particularmente en relación con los ingresos económicos de las familias, la educación, la
salud, el acceso a la vivienda, la seguridad alimentaria, la NO discriminación y la igualdad
de derechos y oportunidades entre los géneros, así como el acceso y disfrute de la cultura.
Como se ha observado anteriormente, la participación de la ciudadanía es significativa, en
esta sección cabe destacar que los proyectos tienen un enfoque de aplicación más que
nada estatal, así como también enfocándose a la consolidación de un modelo de
desarrollo planificado y sustentable elevando la calidad de habitabilidad urbana y rural.
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, 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.
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 3 Ejes Transversales:
-Inclusión e Igualdad Sustantiva
-Combate a la Corrupción y mejora de la Gestión Pública
-Territorio y Desarrollo Sostenible
El eje transversal de Territorio y Desarrollo Sostenible es el que se alinea al programa de
cuidado y sustentabilidad del agua.
Los ejes rectores en coordinación con la ONU por medio de los 17 objetivos de desarrollo
sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, como un llamado
universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, nos alineamos al objetivo 6
de “agua limpia y saneamiento” (garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos).
Antecedentes y Resultados de los Procesos de consulta
Dotar de servicios básicos dignos de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de
aguas residuales en comunidades rurales es un derecho que deben recibir todos los
habitantes, por lo tanto, se prevé la dotación de dichos servicios por medio de programas
gubernamentales.
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A través de la elaboración del PED, se obtuvieron varias ponencias y propuestas por parte
de la ciudadanía, una de ellas es la elaboración y construcción de ollas, con la finalidad de
contar con agua en el temporal de secas, la cuales se aprovecharía conduciendo el agua
de lluvia de los escurrimientos a dicha olla a través de canales a cielo abierto o líneas de
conducción, ya que este vital liquido abastecería tanto a la agricultura, como para el
ganado ovino, porcino, vacuno, etc. y en ocasiones para los servicios domésticos.
Retomando las ponencias recibidas, se hace mención de que en ocasiones se requiere
trasladar el agua a las pequeñas comunidades en tinacos, tambos o en pipas, para
abastecer las necesidades arriba mencionadas, las cuales es muy costoso, ya que año
tras año, se tiene que pagar por este vital servicio constantemente en temporal de secas,
es por eso que año con año se implementan los programas antes mencionados para así ir
paso a paso asistiendo a la población y brindar una mejor calidad de vida.
De acuerdo a la Ley de Planeación del Estado de Nayarit (LPEN), en el artículo 2º donde
establece que 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 justa distribución del ingreso y la riqueza, mediante la sustentabilidad
del agua como son sus fuentes, lluvias, acuíferos, lagos, ríos y bosques, no podemos
seguir usando el agua como si fuera un recurso renovable e inagotable pues mediante el
ciclo natural ya no se renueva a la velocidad que se requiere.
ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
Retos y Desafíos del Programa
La comisión estatal de agua, por medio del programa “cuidado y sustentabilidad del agua”,
manifiesta la necesidad de redoblar el paso y encaminar esfuerzos para disminuir las
desigualdades e incrementar la calidad de vida garantizando a las próximas generaciones
un futuro digno.
Por ello, la esencia de este programa se enfoca en lograr sumar nuestra voluntad y
esfuerzos para que Nayarit este en posibilidades de responder de manera oportuna a los
retos y oportunidades que nos demanda la ciudadanía, a través del establecimiento de
objetivos fundamentales y estrategias contundentes que nos permitan orientar nuestro
rumbo hacia una visión futura.
Destaca en esta interacción productivo–ambiental los usos inapropiados del agua para la
producción, por la contaminación generada y la sobreexplotación de pozos.
En este sentido, la gestión desintegrada del agua es un factor de insustentabilidad, que
permite garantizar el acceso a toda la población y que hace que los ecosistemas y
sistemas productivos estén haciendo un mal uso, y en ocasiones amenaza con el
agotamiento del recurso o los mayores costos de su utilización.
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La funcionalidad de las cuencas y paisajes naturales, particularmente los de la zona
serrana del Estado se encuentran amenazados por contaminantes y deforestación, por lo
que urge la aplicación de acciones para la conservación, restauración y aprovechamiento
sustentable del patrimonio natural.
Dentro de los retos establecidos en las próximas décadas, en base al crecimiento y a la
demanda del consumo de agua será exponencial. Con una población mundial prevista al
2042 de 9.000 millones de personas y una aspiración general a obtener una mayor calidad
de vida para el mayor número de habitantes, los retos en torno al agua pasarán por sortear
una escasez creciente de recursos y adelantarse a las incertidumbres asociadas al cambio
climático.
Según la ONU, el agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental
para el desarrollo socioeconómico, la energía y la producción de alimentos, los
ecosistemas saludables y para la supervivencia misma de los seres humanos. El agua
también forma parte crucial de la adaptación al cambio climático, y es el vínculo crucial
entre la sociedad y el medioambiente.
El agua es, además, una cuestión de derechos; a medida que crece la población mundial,
se genera una necesidad creciente de conciliar la competencia entre las demandas
comerciales de los recursos hídricos para que las comunidades tengan lo suficiente para
satisfacer sus necesidades. Para el desarrollo del ser humano, el agua y los sistemas de
saneamiento no pueden estar separados. Ambos son vitales para reducir la carga mundial
de enfermedades y para mejorar la salud, la educación y la productividad económica de
las poblaciones.
Desarrollo Desigual de los Sectores Económicos
Llevando a cabo estos principios fundamentales, se realizó un diagnóstico de los sectores
económicos de la situación de Nayarit (primario, secundario y terciario) en este caso el
sector terciario establece que en materia de vivienda existe una necesidad de aumentar la
calidad de los servicios (en especial, el de agua potable), además de ampliar su cobertura
para que éstos lleguen a toda la población; identificándose con el punto 6 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, (agua limpia y saneamiento) con el fin de identificar los retos y
desafíos a los que nos enfrentamos.
Rezagos en las Condiciones de Vida de Amplios Sectores
Conforme al objetivo 6 establecido dentro de la ONU de “agua limpia y saneamiento”
(Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos)
referimos con una proyección de agua potable y saneamiento al año 2021 2030 y 2042
donde el objetivo principal es abastecer en su totalidad a todas las poblaciones:
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio
asequible para todos
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención
a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de
vulnerabilidad
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6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando
el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos,
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos
en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de
agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número
de personas que sufren falta de agua
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los
niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda
6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua,
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países
en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y
el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los
recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la
gestión del agua y el saneamiento.
Desarrollo económico y social desequilibrado entre regiones
Como se ha descrito anteriormente, existen diferencias entre regiones en varias
dimensiones, hay que destacar que en el estado de Nayarit el 26% de la población carece
de agua entubada dentro de su vivienda, pero los extremos se encuentran entre el 12.5%
de la Costa Sur hasta el 71% de carencia en la Sierra.
En materia de vivienda existe una necesidad de aumentar la calidad de los servicios (en
especial, el de agua potable), además de ampliar su cobertura para que éstos lleguen a
toda la población.
Tabla 1. Porcentajes de agua entubada en las regiones de Nayarit (PED)
REGIÓN

NORTE

COSTA NORTE
REGIÓN CENTRO

REGIÓN SUR

MUNICIPIO
ACAPONETA
ROSAMORADA
RUIZ
TUXPAN
SAN BLAS
SANTIAGO IXCUINTLA
TECUALA
TEPIC
XALISCO
AHUACATLÁN
AMATLÁN DE CAÑAS
IXTLÁN DEL RIO
JALA
SANTA MARIA DEL ORO
SAN PEDRO LAGUNILLAS

AGUA ENTUBADA
FUERA DE VIVIENDA
(%)
47
64
71
26
53
49
63
10
20
34
17
12
38
49
19
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MUNICIPIO
BAHIA DE BANDERAS
COMPOSTELA
DEL NAYAR
HUAJICORI
LA YESCA

AGUA ENTUBADA
FUERA DE VIVIENDA
(%)
9
16
80
86
47

Carencias en la Vivienda
Asimismo, el 27.9% de la población, no cuenta con agua entubada en su vivienda, el 4.9%
carece de servicio de drenaje, el 4.4% carece de servicio sanitario y el 2.1% no cuenta con
electricidad. El municipio Del Nayar es el que presenta mayores carencias en la vivienda,
ya que sólo el 29.9% de las viviendas cuentan con drenaje, el 61% dispone de energía
eléctrica y el 65.9% cuenta con agua entubada.
Para ello, las acciones a realizar se podrían enfocar en reducir las deficiencias en los
servicios de agua potable, drenaje y lograr una cobertura del 100% en todos los
municipios, así como gestionar fondos federales e internacionales para substituir los pisos
de tierra y los materiales precarios en las viviendas.
Deterioro Medioambiental
Existen 217,037 m3/día de aguas residuales generadas en Nayarit, para lo cual cuenta con
70 plantas de tratamiento de aguas residuales, que tratan en total 198,634 M3/día de
aguas residuales, con una cobertura de tratamiento de 91.52% de las aguas residuales
que se generan en Nayarit.
Se debe fomentar la conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos
naturales, así como promover una cultura de sustentabilidad y modificar el enfoque
existente de los recursos, por el de riqueza valorizada de los servicios y biodiversidad
ambiental.
Por ello, existen aún muchos desafíos en torno al agua que debemos solventar:
Cuadro 1
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•

2,1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable
gestionados de manera segura

•

4,5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionados de
forma segura

•

340 000 niños menores de cinco años mueren cada año por enfermedades
diarreicas

•

La escasez de agua ya afecta a cuatro de cada diez personas

•

El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua

•

El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o
reutilizadas

•

Alrededor de dos tercios de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco
de gestión cooperativa

•

La agricultura representa el 70% de la extracción mundial de agua

•

Aproximadamente el 75% de todas las extracciones de agua industrial se utilizan
para la producción de energía

Grafica 1 (CEAPA)

•

La grafica anterior muestra las proyecciones realizadas de agua y saneamiento,
observando que en el 2021 se tiene estimada una proyección de 89%, en el 2030
se tiene estimada una proyección de 94% y al 2042 debido al crecimiento acelerado
de la población se tiene un promedio estimado de 97%.

FODA: (CEAPA)
Fortalezas
•
•
•
•

Mejorar la calidad de vida de los Nayaritas.
Fortalecimiento de la coordinación entre Federación y Estado.
Incremento en los Programas de Inversión federalizados.
Apoyo del Ejecutivo a los Municipios de todas las zonas del Estado.
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Fortalecimiento y Mantenimiento del Banco de Proyectos De Infraestructura
Hidráulica.
Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita
Alcanzar la condición de sustentabilidad en el suministro y uso de este recurso.

Oportunidades
•
•
•
•
•

Se cuenta con un gobierno gestor de recursos.
Construcción, rehabilitación y ampliación de los sistemas hidráulicos en el estado
para mejorar y ampliar la cobertura existente.
Mayor participación intergubernamental (Federal, Estatal y Municipal)
Elevar la Capacitación de los operadores de los organismos operadores
municipales.
Desarrollar una cultura del agua que conduzca al uso racional y la preservación del
recurso.

Debilidades
•
•
•
•

La falta de infraestructura carretera para llegar a todas las comunidades en el
estado.
Falta de recursos en las arcas municipales
La topografía y fisiográfica del estado
Costos elevados de la infraestructura hidráulica, Costos elevados del mantenimiento
y operación de los sistemas hidráulicos.

Amenazas
• Disminución de los recursos federalizados
• No ser tomada en cuenta como prioridad por parte de los ayuntamientos.
• Incremento en trámites federales, estatales y municipales.
• Pérdida gradual del abastecimiento del agua en algunas regiones del Estado.
Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 6 agua limpia y saneamiento
El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018 hace una revisión del progreso
en el tercer año de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este
programa destaca el progreso alcanzado y los desafíos restantes analizando algunas
interconexiones entre los objetivos y las metas tomando medidas inmediatas y aceleradas.
Aún son muchas las personas sin acceso a suministros de agua e instalaciones de
saneamiento gestionados de manera segura. La escasez de agua, las inundaciones y la
falta de gestión adecuada de las aguas residuales menoscaban el desarrollo social y
económico. Es crucial un aumento del uso eficiente de los recursos hídricos y la mejora de
su gestión para equilibrar las crecientes y concurrentes demandas de agua de numerosos
sectores y usuarios. En 2015, el 29% de la población mundial no contaba con suministros
de agua potable gestionados de manera segura y el 61% carecía de servicios de
saneamiento gestionados de manera segura. También en 2015, 892 millones de personas
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aún practicaban la defecación al aire libre. En 2015, solo el 27% de la población en los
países menos adelantados contaba con instalaciones básicas para lavarse las manos. Las
estimaciones preliminares a partir de datos de hogares en 79 países mayormente de
ingresos altos y medio-altos (con excepción de gran parte de África y Asia), sugieren que
el 59% de las aguas residuales provenientes de hogares recibe un tratamiento seguro. En
22 países, principalmente en África septentrional, la región de Asia occidental y en la
región de Asia central y meridional, el estrés por escasez de agua es superior a 70 puntos
porcentuales, lo cual indica una alta probabilidad de escasez de agua en el futuro. En
2017–2018, 157 países informaron un porcentaje promedio de implementación de la
gestión integrada de los recursos hídricos del 48%. A partir de datos obtenidos de 62
países de los 153 que comparten aguas transfronterizas, se observó que, en promedio, el
porcentaje de cobertura mediante un arreglo operacional de la superficie de cuencas
nacionales transfronterizas era de solo 59% en 2017.
*6 de 10 personas no tienen acceso a instalaciones saneamiento gestionados de manera
segura
*3 de 10 personas no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de manera
segura
*Datos de 79 países indican que el 59% de las aguas residuales son tratadas de manera
segura.
http://www.beta.inegi.org.mx
Tabla 2
Porcentaje de la población con servicio de agua potable por entidad federativa, 1990,
2000, 2005 y 2010

Entidad federativa
Estados Unidos Mexicanos
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán de Ocampo
Morelos

1990

2000

2005

2010

77.1
95.1
80
87.4
67.8
89.9
91.4
53.8
86.5
95.7
83.6
81.6
52.1
65.1
85.1
83.6
75.4
86.1

85.2
97.4
90.5
88
80.7
94.2
94.6
69.3
92.9
97.6
91
89.3
60.9
80.3
89.9
90.7
83.5
86.9

88.5
97.6
94.1
86.5
85.3
96
97.1
71.7
93.5
98.1
91.3
92.7
64.5
85.9
93.4
93.2
88.7
89.6

88.7
98
95.3
88.1
85
96.8
97.3
73.8
94.9
97.5
92.9
91.9
62
87.2
94.6
92.2
88.1
87.6
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1990

2000

2005

2010

Nayarit
80.7
85.5
89.9
88.3
Nuevo León
88.2
94.2
95.5
96.9
Oaxaca
51.8
66.4
71.4
69.8
Puebla
67.6
78.1
84.4
83.8
Querétaro
79
89.3
90.6
91.9
Quintana Roo
81.1
90.8
93.7
91.7
San Luis Potosí
64.1
76.9
82.4
83.1
Sinaloa
78.4
85.8
90.4
90.3
Sonora
89.6
92.3
94.2
94.4
Tabasco
57.6
69.9
75.2
73.8
Tamaulipas
79.5
91.1
94
95.1
Tlaxcala
88.2
91.2
96.5
95.6
Veracruz de Ignacio de la Llave
57
66.7
73.8
76.3
Yucatán
70.8
90.1
93.6
94.4
Zacatecas
73.7
84.5
92.2
91.7
FUENTE: INEGI. Porcentaje de viviendas particulares habitadas con disponibilidad de
agua por entidad federativa, 1990 a 2010
Tabla 3
Porcentaje de viviendas particulares habitadas con disponibilidad de drenaje por entidad
federativa, 1990 a 2010
Entidad federativa
Estados Unidos Mexicanos
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo

1990
62
85.8
66.7
65.5
46.6
68.4
81.1
38.5
66.2
93.3
53.3
57.9
34.8
40.9
79.9
72.2
53.2
63.6
56.7
80.9
27.7
45.5
56.9
57.6

2000
75.4
94.2
81.4
80.7
63.4
83.5
92.6
57.5
84.9
97.7
72.4
74.3
46.8
62
89.6
82.7
66.4
79.2
77.7
90.8
42.3
60.7
74.9
83.3

2005
85.8
97
90.8
90.8
80.6
92.2
98.4
74.5
91.3
98.9
84.2
85.4
62.5
78.7
95.7
90.3
82.1
90.4
91.3
96.1
61.1
78.2
87.1
91

2010
89.1
97.8
93.7
94.2
85.7
95.6
98.7
80.4
93.2
99.2
88.3
89.3
71.7
83.4
96.9
92
85.4
92.4
93.5
97.2
69.6
84.9
91
94
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San Luis Potosí
48.1
61.2 75.9 80.5
Sinaloa
53.8
71.9 86.2 90.9
Sonora
65.2
78.9 87.4 90
Tabasco
60.9
82
91.8 91.7
Tamaulipas
59.2
74.2 84
88.1
Tlaxcala
55
79.3 89.1 92.8
Veracruz de Ignacio de la Llave
47.8
61.7 75.7 80.2
Yucatán
46.2
58.2 71.7 80.1
Zacatecas
46.3
68.2 84.4 89
FUENTE: INEGI. Porcentaje de viviendas particulares habitadas con disponibilidad de
drenaje por entidad.
Elementos de Planeación del Programa
La imagen objetivo de este enfoque para el sector agua, nos marca que se buscara un
ordenamiento territorial urbano además de una zona conurbana ordenada donde la
infraestructura de servicios será básica para el buen funcionamiento de esta, se buscara la
construcción de sistemas de agua potable para los principales centros de población.
Otro aspecto distintivo no menos importante del desarrollo de Nayarit y muy relacionado
con la calidad de vida de sus habitantes, tiene que ver con el esfuerzo que se hará en
materia de saneamiento del medio ambiente, en lo que se refiere a agua, todo esto gracias
a que el estado avanzara considerable en el desarrollo de la infraestructura ambiental,
como las plantas de tratamiento de aguas residuales las cuales avanzaran a la par de los
sistemas de agua potable en todas las regiones del estado.
El plan estratégico del Sector Agua Potable y Saneamiento, a partir de lo establecido en el
Plan Estatal de Desarrollo, cree que para cumplir con la función social que le corresponde
le es muy útil establecer:
Misión
Impulsar la administración y la preservación de los recursos hidráulicos estatales, en
coordinación con las autoridades municipales y la participación de la sociedad para
atender los requerimientos de los asentamientos humanos y el desarrollo de las
actividades productivas, a través de la planeación, el financiamiento, la construcción, la
supervisión y la operación de las obras hidráulicas de nuestra competencia.
Visión
A través de los proyectos y acciones contempladas en este programa, se pretende que
este sector se fortalezca y logre atender las necesidades de toda la ciudadanía. Esto es
lo que conduce a plantear la siguiente visión y reunir los esfuerzos necesarios para su
cumplimiento.
Nayarit con Valores
La cultura democrática inicia desde la familia y se relaciona directamente con la tolerancia
y el diálogo para resolver diferencias, el respeto al derecho de los demás, la equidad de
género y la libertad de expresión. Por lo que se alentará, como parte de los programas de
asistencia social y de desarrollo social, que en las familias nayaritas prevalezcan y se
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desarrollen los valores de convivencia armónica como condición indispensable del
desarrollo humano.
Buscar la estabilidad y seguridad de la población estatal y de su patrimonio a base de
impulsar y fomentar los valores de equidad, justicia, respeto y tolerancia como principios
de actuación pública, la transparencia, la rendición de cuentas, y la apertura
gubernamental a las demandas de la ciudadanía como medidas anticorrupción,
implementados para el buen funcionamiento a corto, mediano y largo plazo.
En este mismo proceso también fue identificado, a partir de estos instrumentos, la base de
la transformación que se aspira y propone a partir del PED; donde la realización de
determinados Proyectos Estratégicos Regionales (PER) en los ámbitos del desarrollo
social, económico y territorial, por lo tanto estos permitirán elevar la calidad de vida de las
comunidades urbanas, rurales e indígenas de Nayarit, a través del planteamiento de un
nuevo rumbo donde se sustente la actuación del gobierno estatal al año 2021 y de acuerdo
con una visión de largo alcance al 2042.
Directrices del Desarrollo
Dentro del desarrollo de proyectos sociales y productivos se llevan a cabo los programas
de nuevas obras y proyectos, con acciones encaminadas al servicio y bienestar de las
comunidades más necesitadas, supervisando su ejecución con una visión coherente e
integral de largo plazo.
Es así como el programa de cuidado y sustentabilidad del Agua cumple cabalmente con
las directrices que el mismo plan de desarrollo nos marca, y la transversalidad que busca
el Ejecutivo Estatal para el desarrollo del Estado mejorando la calidad de vida de los
nayaritas.
Escenarios de Desarrollo
Ante este escenario dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 cobra una gran
importancia como prioridad el programa sectorial de agua y saneamiento el cual tiene
como objetivo primordial el de aumentar la cobertura tanto del agua potable, alcantarillado
y saneamiento, manteniendo y ampliando lo ya existente, además de construir la
infraestructura que falta por hacer, logrando así las metas en un futuro de corto, mediano
y largo plazo que aseguren los servicios básicos a la población y así mejorar la calidad de
vida, libre de enfermedades y mejorando el medio ambiente que nos rodea siendo así un
camino para visualizar el futuro.
El PED de Nayarit 2017-2021 identifica dos escenarios de desarrollos 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:
✓ Visión de Desarrollo Local de acuerdo a la misión institucional al 2021, como
periodo de gobierno
✓ Visión de largo alcance para convertir a Nayarit en un Polo de Desarrollo Regional
al año 2042
En la etapa de la Agenda de gobierno 2017-2042, visión polo de desarrollo regional
(2042);es una descripción acerca de cómo podría resultar el futuro entre las grandes
intervenciones que se pretenden lograr en la estructura del desarrollo, muchos de éstos
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logros a conseguir son: rehabilitar, ampliar y construir para abatir el rezago, además de
que ya es necesario la de ir completando sistemas integrales (agua potable, alcantarillado
sanitario y saneamiento) para lograr el abatimiento de la contaminación en las aguas
superficiales y mantos freáticos en el estado.
Modelo de Gobierno
Un modelo de gobierno tiene como finalidad mejorar la capacidad de la administración
pública respecto a la gestión de sus involucrados de manera interna y externa, mediante
una estructura que media las relaciones entre la iniciativa privada y la administración
pública, a través de la formulación de roles estratégicos, aplicados a un proyecto o a una
cartera de proyectos con el objetivo de cumplir en los programas sectoriales.
El modelo de gobierno propone como fundamento, la aplicación de procesos de
crecimiento y desarrollo económico, social y territorial a partir de los procesos de cambio.
En los procesos de cambio, abundando en los ejes rectores de gestión social integral y
gestión sustentable para el territorio, donde la finalidad es aumentar la calidad,
infraestructura, apoyo a la capacitación y mejora de los recursos naturales y en general los
servicios públicos de agua y saneamiento que son parte fundamental para todos.
Dentro de los 4 gabinetes de Gobierno el programa sectorial de cuidado y sustentabilidad
de agua está inserto en el gabinete de (gestión social integral) aumentado la calidad,
infraestructura, apoyo a la capacitación y mejora de los recursos en general de los
servicios públicos, haciendo énfasis en el sector salud, educación, cultura, vivienda.
- Promoviendo la igualdad sustantiva, la equidad, la cohesión social y cultural
Y en el gabinete de gestión sustentable para el territorio
Donde la organización productiva, la administración de los equipamientos, espacios
públicos y la conservación de los recursos naturales consolidan un modelo de desarrollo
planificado y sustentable, elevando la calidad de habitabilidad urbana y rural.
Modelo de Desarrollo Regional
En el estado de Nayarit, al igual que en la mayor parte de las entidades de nuestro país,
son muy evidentes los contrastes entre las condiciones que enfrentan la población que se
ubica en la ciudad y en el campo. Además, esto se acentúa al observar la variedad de las
características distintivas de las regiones de la entidad, algunas de éstas concentran la
población, la infraestructura y los servicios en varias áreas urbanas con actividades de
gran dinamismo; en otras, se advierten condiciones desfavorables que dificultan la
subsistencia de grupos sociales.
Este programa sectorial está enfocado en las fortalezas con que cuenta el estado y los
desafíos que enfrenta, así mismo establece claramente las metas y los objetivos para
lograrlo, mediante el fortalecimiento del desarrollo regional realizando acciones concretas
en materia hidráulica; eliminando los rezagos existentes e incrementando la cobertura
beneficiando a la población de toda la entidad, además del cuidado y el aprovechamiento
del recurso agua para lograr las condiciones que hacen posible la competitividad regional
para poder enfrentar los retos que impone el proceso de globalización a nivel nacional y
mundial.
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Este programa también permitirá aumentar la cobertura de agua potable, alcantarillado
sanitario y saneamiento en todas las regiones del estado, mejorando la vida útil de los
sistemas hidráulicos, así como también apoyando al mejoramiento de eficiencia de los
órganos operadores de cada uno de los municipios, para mejorar sustancialmente la
calidad de vida de los Nayaritas.
Con este propósito el modelo de desarrollo que se propone se orienta en definir e
implementar una estrategia operativa de desarrollo integral mediante la ejecución de
proyectos estratégicos regionales (PER).
La Región Plan tiene como prioridad la ejecución de Proyectos Estratégicos Regionales
(PER), que pueden ser de carácter estructurante o compensatorio, siendo en ambos
casos, proyectos que incidan en el desarrollo social, económico o territorial, de dos o más
municipios. En este sentido, la cartera de proyectos se habrá de orientar en dos
direcciones: 1) La definición de una estrategia operativa de inversión pública y privada; 2)
el desarrollo de una estrategia de corresponsabilidad institucional y social para su
ejecución.
Regionalización muestra de Nayarit 2017-2021(PED)
REGIÓN

NORTE

COSTA NORTE
REGIÓN CENTRO

REGIÓN SUR

REGIÓN COSTA SUR
REGIÓN SIERRA

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

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, en
este sentido el PED, incluye lineamientos de política:
“Un concepto estratégico de desarrollo incluyente”
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El sector agua y saneamiento es de suma importancia como política pública en la entidad,
pues es generador de salud pública y directamente del mejoramiento integral de la calidad
de vida de los habitantes de las poblaciones abarcando los veinte municipios del estado.
El agua es un recurso altamente estratégico para el desarrollo estatal, por lo que es de alta
prioridad mejorar su calidad; promover el uso más diversificado del agua en la entidad, sin
afectar la disponibilidad y calidad del recurso.
De ahí la importancia de la innovación contenida en el Plan Estatal de Desarrollo, en el
sentido de presentar a la sociedad de Nayarit y al gobierno en su conjunto, sus poderes y
sus tres órdenes, las Políticas Públicas estatales que busquen el desarrollo integral en
todas las regiones del estado en materia de los temas sectoriales y su transversalidad
entre ellos.
Así el Ejecutivo Estatal posee un conjunto de instrumentos para propiciar la realización de
las directrices definidas, así como la posibilidad de asignar niveles de prioridad a las
mismas.
Puntualizando en este sector se tomarán las políticas públicas emanadas en las diferentes
materias las cuales se tengan relación, sumando también en las que se logre la
transversalidad requerida para lograr los objetivos y metas para el desarrollo del estado.
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.
En este sentido se 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.
En el proceso de implementación de una política pública de desarrollo para Nayarit, se
presentan dos procesos que se deben atender:
➢ el primero, corresponde a la urgencia de reactivar las actividades económicas y
productivas para hacer competitiva cada región
➢ el segundo, a la complementariedad y solidaridad comunitaria que debe prevalecer
como una condición de su desarrollo. Es decir, para ser competitivos es necesario
ser complementarios y particularmente solidarios, tanto a nivel social, como
territorial.
De tal manera se impulsará un desarrollo regional más equilibrado y sustentable, en las
regiones, subregiones y cuencas del estado, a partir del aprovechamiento de las
potencialidades que presentan, incentivando la autogestión de sus comunidades y el
desarrollo de proyectos estratégicos integrales.
Contribuir y crear mecanismos de prospectiva del desarrollo humano y productivo para
evaluar los recursos disponibles, su conservación, mejora, reúso y disposición final, en el
contexto del desarrollo pleno del estado de Nayarit y optimizando las inversiones para una
utilización integral del recurso, mediante acciones para el desarrollo sustentable y la
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infraestructura, de acuerdo con la potencialidad de cada región, procurando una utilización
responsable del recurso hídrico.
Uno de los puntos también vistos en particular es en las regiones metropolitanas, regiones
de origen urbano e industrial y regiones de origen turístico; así como en el tratamiento de
los productos de utilización en el medio rural, evitando que contaminen los afluentes,
derivados de este punto se desarrollan:
Macroproyectos Regionales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Macroproyecto para la nivelación de cobertura de infraestructura hidráulica zona
Norte
Macroproyecto para la nivelación de cobertura de infraestructura hidráulica zona
Centro
Macroproyecto para la nivelación de cobertura de infraestructura hidráulica zona
Costa Sur
Macroproyecto para la nivelación de cobertura de infraestructura hidráulica zona Sur
Macroproyecto para la nivelación de cobertura de infraestructura hidráulica zona
Sierra
Macroproyectos sistemas de colectores en la ciudad de Tepic
Macroproyecto para el saneamiento integral de la ciudad de Tepic
Macroproyecto para el saneamiento integral de Bahía de Banderas (zona Costa
Sur)

Macroproyectos Estatales:
•
•
•

Programa estatal de cloración
Programa estatal de colectores y sistemas de drenaje pluvial
Diagnóstico, evaluación, y modelación de los acuíferos del estado.
Ejes Estratégicos ¿Cómo lo vamos A hacer?

El Plan Estatal de Desarrollo (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.
El Programa Sectorial de Cuidado y Sustentabilidad del Agua se relaciona directamente
con el eje estratégico “6- Infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y
equitativo”, y en su caso tiene relación con el eje estratégico “4- promoción de la equidad,
la cohesión social y cultural”, donde cada eje estratégico se derivan estrategias,
lineamientos programáticos, programas y líneas de acción correspondientes para alcanzar
el desarrollo sustentable de Nayarit.
A continuación, se describe el eje estratégico 6“Infraestructura para el desarrollo
sustentable, incluyente y equitativo” de acuerdo al programa:
Objetivo del Eje Estratégico
Alinear las inversiones públicas y privadas para lograr estructurar y vincular al estado a
través de una cartera de proyectos de Infraestructura para el desarrollo sustentable,
incluyente y equitativo, enfocada a la ejecución de obra pública por asociación y
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colaboración con inversión pública y en su caso privada o con el apoyo de fondos
nacionales e internacionales para lograr la realización de acciones estructurantes y
detonadoras de los procesos de desarrollo para las comunidades, para la conectividad y
aprovechamiento de la localización estratégica del estado, y para la implementación de
programas compensatorios para los sectores con más altas vulnerabilidades y que
requieren de una nueva vinculación con el desarrollo integral en la entidad.
Estrategias:
1. Establecer una regionalización estratégica que permita estructurar de mejor manera
el desarrollo regional del estado, conformando un sistema de ciudades juntamente
con la integración de localidades de apoyo regional y con
2. Vinculaciones con las localidades rurales para relacionarlas adecuadamente a los
proyectos estratégicos regionales.
3. Impulsar un amplio compromiso de todos los sectores para el desarrollo de la
Infraestructura para la Igualdad Sustantiva y de los pueblos originarios, que permita
a la sociedad un desarrollo más equitativo, con equipamientos y servicios, como
escuelas, centros culturales, clínicas y hospitales, áreas deportivas, espacios
recreativos, entre otras inversiones, conectados y vinculados adecuadamente para
un mejor servicio.
Estrategias Complementarias
➢ Fijar los objetivos, políticas, programas y normas que conlleven al óptimo
aprovechamiento del agua en el sistema, y su justa distribución y uso entre las
diversas comunidades de la entidad
➢ Establecer la coordinación con las autoridades federales y municipales a efecto de
participar en la planeación, programación, diseño, construcción, control y evaluación
de obras, para crear los sistemas para la prestación de los servicios públicos
➢ Asesorar, auxiliar y dar asistencia técnica en los aspectos administrativos,
operativos y financieros a los prestadores de los servicios públicos
➢ Promover el tratamiento de aguas residuales y el re-uso de las mismas, el manejo
de lodos y la potabilización del agua
➢ Apoyar a los prestadores de los servicios públicos en las gestiones de
financiamiento y planeación de obras para la eficiente prestación de dichos
servicios, así como la correcta aplicación de las fórmulas para el establecimiento de
las cuotas y tarifas, para que alcancen la autosuficiencia financiera
Lineamiento Programático - Programa de Cuidado y Sustentabilidad del Agua
Lograr que las inversiones en la infraestructura para el abasto de agua para uso humano y
para las actividades productivas se desarrollen a partir de una adecuada valorización y uso
integral del recurso hídrico del territorio de Nayarit, con la concurrencia de las
competencias federales, estatales y municipales, a la par de una política que armonice los
derechos tradicionales de las comunidades para un uso sustentable del recurso.
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Líneas de acción:
❖ Contribuir a la equidad e igualdad sustantiva mediante acciones para el desarrollo
sustentable y la infraestructura, de acuerdo con la potencialidad de cada región,
procurando una utilización responsable del recurso hídrico.
❖ Crear mecanismos de prospectiva del desarrollo humano y productivo para evaluar
los recursos disponibles, su conservación, mejora, reúso y disposición final, en el
contexto del desarrollo pleno del estado de Nayarit y optimizando las inversiones
para una utilización integral del recurso.
❖ Estructuración de un conjunto de intervenciones en los sistemas sanitarios y de
plantas de tratamiento, en particular en las regiones metropolitanas más
desarrolladas de Tepic y Xalisco, de origen urbano e industrial y de CompostelaBahía de Banderas, de origen turístico; así como en el tratamiento de los productos
de utilización en el medio rural, evitando que contaminen los afluentes.
❖ Mejorar y reforzar los mecanismos para la regulación, supervisión, y control estricto
de toda clase de emisiones y procesos contaminantes, elevando las sanciones y
estimulando las buenas prácticas, favoreciendo la consolidación de los sistema de
saneamiento de aguas residuales, especialmente en San Blas, Compostela y Bahía
de Banderas, mejores prácticas productivas y agropecuarias, así como una mayor
corresponsabilidad en los habitantes de los centros de población a favor de reducir
la huella ecológica que provocan las actividades humanas.
❖ Establecer puntos clave de monitoreo del aire, agua y suelo en áreas urbanos y
rurales, así como construir indicadores ligados a los contaminantes encontrados.
❖ Promover la protección del suelo, áreas boscosas, selváticas, el mantenimiento de
caudales básicos de las corrientes de agua y la capacidad de los acuíferos, para
garantizar el suministro en cuanto a calidad y cantidad para las actividades
humanas y ecológicas; además de establecer y promover acciones reguladoras de
carácter técnico y administrativo en el aprovechamiento del agua; promover la
aplicación de tecnologías que permitan el ahorro y uso eficiente del agua, así como
el aprovechamiento de las aguas pluviales.
Líneas de acción complementarias
❖ Realizar, en coordinación con las Presidencias municipales, las obras necesarias
que permitan remediar los efectos de los desastres naturales (inundaciones o
sequías), que llegan a impactar a la infraestructura y la prestación de los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, mediante el acceso de recursos
económicos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN)
❖ Concertar con las autoridades responsables de la prestación del servicio de agua
potable, las acciones necesarias para el cumplimiento de la normatividad en materia
de calidad del agua, que evite riesgos y daños a la salud de la población, mediante
los fondos de los programas Agua Limpia y Cultura del Agua
Dentro del eje rector 3 “gestión social integral” alineado al eje estratégico 4 “promoción de
la equidad, la cohesión social y cultural” este eje rector y estratégico son complemento
para el funcionamiento del programa sectorial de cuidado y sustentabilidad del agua, es
por eso que se toman en cuenta en su elaboración y redacción, junto con las estrategias
que de ahí se derivan.
Eje Estratégico 4 - Promoción de la Equidad la Cohesión Social y Cultural
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Acorde a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, del Sistema de las Naciones Unidas, la
entidad presenta fuertes rezagos en el desarrollo humano en amplios sectores de su
población, ya que los desequilibrios regionales son muy evidentes, donde los municipios
cercanos a la capital y a las zonas turísticas de la Costa Sur presentan un mayor nivel de
desarrollo en comparación de los municipios enclavados en la sierra y al norte del Estado.
Objetivo del Eje Estratégico:
Generar un modelo de gestión social integral que permita garantizar el ejercicio pleno de
los derechos humanos sin distinción alguna, el acceso a la educación, los servicios de
salud, la protección de la seguridad social que ofrece el Estado, el derecho a una vivienda
digna y el acceso a la cultura y el deporte, en calidad de elementos centrales del desarrollo
social y humano, a partir de estrategias y programas para superar la inequidad y disminuir
las condiciones de pobreza y marginación.
Estrategias
Promover una política pública de gestión del desarrollo social integral con énfasis en
quienes tienen situaciones de pobreza y/o vulnerabilidad, aportando a la realización de sus
capacidades, potencialidades y oportunidades, desde los enfoques de la protección social
integral: vivienda, alimentación, salud y educación, como derechos básicos para contribuir
a su calidad de vida y el ejercicio pleno de ciudadanía.
Programa de Infraestructura Social Para el Desarrollo
Promover obras de infraestructura social, fundamentadas en la implementación de nuevas
formas de gestión del desarrollo, a partir de la ejecución de obras por cooperación en la
modalidad de coinversión (pública–social–privada) que permitan un mayor nivel de
bienestar social y la competitividad económica.
Líneas de acción:
❖ Combate a la pobreza y fortalecimiento de la integración social y cultural, mediante
el fomento a las obras de infraestructura social en las zonas de mayor rezago.
Programa de Consolidación de asentamientos Humanos y Vivienda de Interés Social
Diversificar las soluciones para el mejoramiento de los asentamientos humanos (urbano–
suburbano–rural) y el acceso a la vivienda, fomentando el otorgamiento de subsidios
focalizados y créditos hipotecarios accesibles, mediante la creación de un fondo de
cooperación público–privado unificado, de recursos de largo plazo, que permita planificar
sostenidamente condiciones del hábitat urbano y rural. El programa promueve la
conservación y rescate de espacios públicos: plazas jardines o explanadas que incluye la
renovación de calles, banquetas, el rescate de espacios públicos y mejoramiento de la
imagen urbana y las acciones de mejoramiento y vivienda nueva para familias en situación
de pobreza y de mayor rezago social.
Líneas de acción:
❖ Inversión en recursos públicos en beneficio de servicios de agua, luz y drenaje
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EJES TRANSVERSALES

Los ejes transversales son de carácter globalizante, siendo instrumentos de asignatura
que cumplen con el objetivo de tener la visión en conjunto, promoviendo la incorporación
de procesos de cambio a las políticas públicas bajo la perspectiva de los principios de
apertura a la sociedad e igualdad de las personas, con la meta de garantizar una mayor
incidencia de estos preceptos en las actuaciones públicas.
El programa sectorial se alinea con el eje transversal “Territorio y Desarrollo Sostenible”,
donde establece puntos clave de monitoreo del aire, agua y suelo en áreas urbanas y
rurales; así como, los indicadores ligados a los contaminantes encontrados.
Objetivo:
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en este Nuevo Tiempo para Nayarit, buscará
asegurar que las políticas del desarrollo económico y social del estado sean sostenibles y
que brinden oportunidades a las comunidades más vulnerables. Garantizando, además, la
disponibilidad de sistemas de movilidad sustentable en todo el Estado, donde se garantice
el manejo sustentable de los recursos naturales y se diseñen e implementen programas de
mitigación al cambio climático, resultando primordial mejorar la educación ambiental de los
ciudadanos.
Estrategia
Estrategia 2. Promover la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.
Lineamientos Programáticos:
Erradicar las malas prácticas productivas y fomentar que los sectores agropecuarios,
acuícolas y de la silvicultura se desarrollen de manera responsable y sostenible
ambientalmente. Además, integrar un plan de manejo, protección y gestión de las cuencas
y escurrimientos hidrológicos. Así como, la adecuada gestión y buen manejo de los
residuos sólidos urbano-rurales.
Líneas de Acción
Reducir los consumos de agua en los sectores urbanos, industriales y agropecuarios e
incluir medidas de adaptación de sistemas de captación de agua pluvial.
Fortalecer el tratamiento de las aguas residuales e industriales en todos los municipios
del Estado.
Proyectos Estratégicos
El desarrollo sustentable es a la vez objetivo y estrategia de desarrollo y se expresa
concretamente, a través del ordenamiento territorial, ecológico y urbano.
El sector agua y saneamiento se encuentra dentro de varias estrategias dictadas en el
Plan Estatal de Desarrollo y que son fundamentales para el desarrollo del estado.
Ampliar y mantener la cobertura del servicio de agua potable y del servicio de
alcantarillado a fin de garantizar que en todos los hogares nayaritas se reciba agua y
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servicio de calidad, es uno de los principales proyectos que se llevarán a cabo con el fin de
garantizar una mejor calidad de vida para todos.
Impulsar el diseño de sistemas de distribución, potabilización de agua y tratamiento de
aguas residuales, con enfoque de red, para alcanzar economías de escala en la inversión,
operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, en
coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CNA) y los Gobiernos Municipales.
(Estatal).
El Programa de Cuidado y Sustentabilidad del Agua, alineado al Plan Estatal de Desarrollo
PED 2017-2021, maneja la siguiente cartera de proyectos estratégicos:
- Construcción de colector sanitario en colonia 7 Higueras en la localidad de Ixtlán del Rio,
municipio de Ixtlán del Rio, beneficiando a 6 mil 700 habitantes. (Región Sur)
- Construcción de subcolector sanitario avenida insurgentes, entre Rey Nayar e Ixtlán, en
la localidad de Tepic, municipio de Tepic, beneficiando a 15 mil 897 habitantes. (Región
Centro)
- Construcción de subcolector sanitario en la colonia Del Bosque - Morelos, en la localidad
de Tepic, municipio de Tepic, beneficiando a 7 mil 745 habitantes. (Región Centro)
- Construcción de canal pluvial Las Canteras cuarta etapa, en la localidad de Tepic,
municipio de Tepic, beneficiando a 28 mil 500 habitantes. (Región Centro)
- Construcción de alcantarillado pluvial calle bravo primera etapa en la localidad de
Compostela, municipio de Compostela, beneficiando a 5 mil 630 habitantes. (Región Costa
Sur)
- Construcción de sistema de retención de agua pluvial en el recinto ferial, en la localidad
de Tepic, municipio de Tepic, beneficiando a 16 mil 458 habitantes. (Región Centro)
- Construcción de sistema de retención de agua pluvial en la Avenida de la Cultura, en la
localidad de Tepic, municipio de Tepic, beneficiando a 32 mil 950 habitantes. (Región
Centro)
- Construcción de subcolector pluvial en la colonia Hermosa Provincia, por calle Betania
entre Israel y Egipto, en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, beneficiando a 6 mil 850
habitantes. (Región Centro)
- Construcción de colector pluvial Guadalajara-Independencia primera etapa, en la
localidad de Tepic, municipio de Tepic, beneficiando a 38 mil 535 habitantes. (Región
Centro)
- Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales de en las localidades de El
Monteón y Villa Morelos municipio de Compostela, Tuxpan municipio de Tuxpan y El Verde
municipio de Tepic, beneficiando a 9 mil 608 habitantes. (Varias Regiones)
- Ampliación, construcción, rehabilitación y equipamiento de otros sistemas de
abastecimiento de agua potable, alcantarillado pluvial y saneamiento, beneficiando a 263
mil 498 habitantes de las 6 regiones del Estado de Nayarit. (Varias Regiones)
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Instrumentación del Programa

El Programa de Cuidado y Sustentabilidad del Agua, tiene como propósito, establecer los
objetivos estatales, la estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable de la
entidad, así como las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
determina los instrumentos y responsables de su ejecución, establece los lineamientos de
política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se refieren al conjunto de la
actividad económica y social, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se
relacionen a éstas; y rige el contenido de los programas que se generen en el Sistema
Estatal de Planeación Democrática.
Por ello es por lo que la adecuada instrumentación proporciona certeza en la planeación
estratégica al momento de la ejecución de las acciones plasmadas en el programa
sectorial.
Dicho lo anterior se muestra un esquema que plasma la relación directa de los
instrumentos del Modelo de Gobierno.

Instrumentación de la Planeación Institucional
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.
La instrumentación de la planeación institucional del programa de cuidado y
sustentabilidad del agua, se llevará a cabo a través del desarrollo y aplicación de
instrumentos financieros, de política, información, investigación, capacitación y
participación.
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Instrumentos de Gestión para el desarrollo
Con el propósito de avanzar en la organización y administración del territorio regional y
coadyuvar en una relación eficiente entre los representantes de los gobiernos federal,
estatal y municipales, junto con las representaciones de los sectores social y privado, se
propone la conformación del Consejo para el Desarrollo Regional como un órgano de
coordinación intersectorial para asumir 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.
En lo que respecta a los recursos necesarios para llegar a las metas establecidas es
ineludible la gestión y coordinación decidida de las Secretarías generadoras, así como la
dependencia ejecutora, la cual deberá tener una Planeación Integral a corto, mediano y
largo plazo que garanticen la rehabilitación, ampliación y construcción de los sistemas
hidráulicos necesarios para mantener, mejorar y ampliar las coberturas en los servicios de
agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.
Comisiones Intermunicipales para el Desarrollo Regional (CIDER)
A fin de conjuntar la voluntad social y política de los municipios que integran la entidad, se
plantea formalizar los acuerdos de coordinación a efecto de crear las Comisiones
Intermunicipal para el Desarrollo Regional (CIDER) para cada región, como instrumentos
de gestión pública, a efecto de promover la descentralización y eficacia de las estructuras
político-administrativas, en el marco de los acuerdos de gobierno de los Consejos de
Desarrollo Regional.
El objetivo de este instrumento de gestión es el de establecer el marco básico para que los
municipios integrados en cada región puedan definir los mecanismos de coordinación
intergubernamental y de colaboración técnico-financiera en la realización de determinados
proyectos o la prestación de los servicios públicos. Se intenta, por tanto, realizar un marco
estatuario unitario y común de coordinación intermunicipal para la región, bajo principios
de descentralización, eficacia, agilidad y autonomía local. Considerando que el carácter
concurrente de una política de desarrollo regional implica la asociación de entidades
municipales mediante convenios de coordinación específicos con atribuciones y
responsabilidades administrativas compatibles y en estricto apego a las facultades que les
son otorgados a los estados y municipios por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Nayarit, bajo iniciativa y aprobación de los
correspondientes cabildos se prevé, que para cada proyecto estratégico regional que se
determine promover y desarrollar en el seno del Consejo, estructurar Convenios de
Colaboración Intergubernamental y de Aportación Financiera.
Fondo Regional para el Desarrollo (FORED)
Considerando que la carencia de recursos es una de las principales limitaciones que
enfrenta la implementación de una política regional de coordinación, cooperación y
concertación entre gobiernos municipales, la constitución de fondos comunes para el
financiamiento de proyectos regionales, son instrumentos institucionales idóneos para
lograr disminuir los desequilibrios y disparidades al interior de las regiones, ya que estos
fondos tienden distribuir de manera estratégica en el territorio, los recursos disponibles.
Los que actúen como ejecutores del programa serán los responsables de la contratación
de las acciones del Programa, y deberán dar cumplimiento a lo establecido en el
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Presupuesto de Egresos de la Federación, en las Reglas de Operación, en la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y su Manual
Administrativo de aplicación general, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, su Reglamento y su Manual Administrativo de aplicación
General, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad derivada del
crédito externo formalizado para el financiamiento parcial de los Apartados
correspondientes y demás normatividad federal aplicable. Asimismo, deben inducir la
revisión y actualización, conforme la legislación vigente, de las tarifas.
El ejecutor deberá:
1. Aportar los recursos económicos que les correspondan y de existir aportación de las
comunidades beneficiadas, garantizar la aportación convenida con éstas.
2. Abrir una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva para cada uno de los
Apartados del Programa y registrar cada cuenta ante la TESOFE, con el fin de que en
dicha cuenta se depositen los recursos federales.
3. De igual manera para el depósito de los recursos de la contraparte el ejecutor abrirá una
cuenta bancaria específica para cada uno de los apartados en los que participe.
4. Coordinar y ejecutar el programa con apego a la normatividad establecida.
5. Proporcionar en el sistema que Conagua defina, a través del gobierno de la entidad
federativa, y por lo menos los primeros cinco días de cada mes la información
correspondiente a la contratación y los avances físicos y financieros de las acciones
aprobadas en los Anexos de Ejecución y Técnicos correspondientes.
6. Otorgar las facilidades y proporcionar la información necesaria a las instancias de
coordinación, supervisión y fiscalización de los niveles de gobierno facultados, para
realizar visitas de inspección, reconocimiento y evaluación.
7. Para el Apartado Agua Limpia, la ejecución estará a cargo de la autoridad estatal que
firme los Anexos de Ejecución y Técnico, en particular la comisión, junta o instituto estatal
del agua, así como la autoridad o el organismo público estatal de salud. Las autoridades
estatales decidirán quién asume la responsabilidad de cada acción y deberán hacerlo del
conocimiento de la Dirección de Conagua con la formalización de los documentos
respectivos.
6.2. Normativa.
Conagua está facultada para interpretar técnica y administrativamente las disposiciones
contenidas en estas Reglas de Operación, y de conformidad con éstas, establecer las
medidas conducentes para la mejor operación del Programa. Asimismo, analizará los
casos especiales o de excepción y en su caso hará del conocimiento de la SHCP y
órganos internos de control o similares, las recomendaciones que emita sobre estas
medidas.
Conagua actualizará los manuales, lineamientos y documentos que se indican en el
programa de las presentes Reglas de Operación, en un plazo no mayor a 60 días a partir
de la publicación de estas Reglas, y podrán consultarse en la página de internet
http://www.gob.mx/conagua.
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Instrumentos financieros
Un aspecto esencial en este servicio lo constituyen los subsidios, los cuales deben
destinarse bajo criterios de equidad y transparencia, favoreciendo sobre todo a los estratos
de la población más necesitados. Además, debe manejarse cuando así se justifique, la
asignación de recursos financieros a fondo perdido, otorgándolos solo en aquellos casos
que contribuyan a un cambio positivo en las condiciones del sector. Los organismos que
generan o aportan los recursos financieros para la realización de las obras y proyectos de
este sector son:
• Comisión Estatal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
• Comisión Nacional del Agua
• Secretaría de Gobernación (FONDEN), solo en caso de emergencia
• Organismos Operadores
• Municipios (a través del Ramo 33)
La tendencia histórica de las inversiones aplicadas en el sector muestra un
comportamiento estable. Sin embargo, resulta insuficiente, por lo cual, es necesario
recurrir a todos los mecanismos e instancias relacionadas con el sector con el propósito de
incrementar los montos de dichas inversiones.
Para ello, es impostergable focalizar los recursos hacia la financiación de obras, acciones
y proyectos de carácter estratégico, que nos permitan construir la infraestructura hidráulica
necesaria para sumarse a construir el Nayarit que todos aspiramos: el desarrollo integral
de nuestro estado.
En el ejercicio presupuestal anual el gobierno del estado a través de la comisión estatal de
agua potable y alcantarillado mediante los programas de: Programa de Agua Potable,
Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Cultura del Agua, y Ramo 23, invierte en acciones y
obras con una estructura financiera federal-estatal.
Instrumentos de Seguimiento y evaluación
El seguimiento y evaluación del Programa de cuidado y sustentabilidad del agua, se
llevará a cabo mediante indicadores de desempeño, líneas de acción, cobertura y calidad
de los servicios públicos:
• Elaborar el Proyecto Estratégico de Desarrollo, llevar el seguimiento de los
programas que del mismo se deriven y supervisar su ejecución.
• Elaboración del Proyecto Estratégico de Desarrollo Estatal, respecto a las obras de
tratamiento y disposición de aguas residuales, así como llevar a cabo los programas
que del mismo se deriven, y dar seguimiento al cumplimiento del mismo.
• Efectuar estudios para definir las estrategias que incrementen la eficiencia en el uso
del agua y aumentar su disponibilidad mediante sistemas de tratamiento, cambios
de procesos y re-uso de las aguas residuales.
• Coordinar las acciones de planeación y programación de inversiones necesarias
para el desarrollo del sector hidráulico estatal, de conformidad con la Ley de
Planeación del Estado
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Indicadores de Desempeño Gubernamental

Los indicadores definidos se clasificaron en:
Indicadores de impacto
Las programaciones de metas de indicadores de impacto se establecieron con una visión
al mediano plazo (al año 2021) y en el largo plazo (al año 2030).
En estos 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.
Indicadores de desempeño
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 Plan Estatal de Desarrollo, 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 en la dependencia a partir de la instrumentación del
presente programa sectorial; 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 del programa.
Eje estratégico: Infraestructura para el Desarrollo Sustentable, Incluyente y
Equitativo
Fomentar el desarrollo económico equilibrado de todas las regiones del Estado, mejorando
los servicios, los equipamientos y el espacio público.

Martes 20 de Agosto de 2019

Periódico Oficial 33

Eje estratégico: Promoción de la Equidad, la Cohesión Social y Cultural
Reducir las brechas de desigualdad social que prevalecen en nuestra sociedad,
particularmente en relación con los ingresos económicos de las familias, la educación, la
salud, el acceso a la vivienda, la seguridad alimentaria, la NO discriminación y la igualdad
de derechos y oportunidades entre los géneros, así como el acceso y disfrute de la cultura.

Eje estratégico: Conservación y Aprovechamiento Equilibrado de los Recursos
Naturales
Lograr la valorización sustentable de los recursos y servicios ambientales del Estado.
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Formato PSE-2

Indicadores de Desempeño del Programa sectorial o especial

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

ER3-E4P03-L01,
ER3-E4P07-L03

Unidad

Meta
2021

Meta
2042

Frecuencia
de medición

BAJO
B
MEDIO M
ALTO A

Dependencia(s)
involucrada(s)

PED 2017-2021

Fórmula o definición y Fuente

X

Promoción de la
equidad , la
cohesión social
y cultural

Nombre

Origen
PROBABILID
AD DE
LOGRO
(de la meta)
BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

Impacto de
indicador
estratégico

Año

Valor

*Viviendas

2016

7.9

Mantenerse
por debajo de
la media
nacional

Lograr una
tendencia
descendente
mas
pronunciada

Anual

M

M

CEA

Carencias por acceso
a los servicios básicos
de la vivienda

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

Población con acceso
a los servicios de
alcantarillado y
saneamiento básicos

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

*Alcantarilla
do y
saneamiento

2015

94

Mantenerse
por arriba de
la media
nacional

Mantener la
tendencia
ascendente

Anual

M

M

CEA

*Cobertura,
calidad y
eficiencia

2016

0.866

Mantenerse
por arriba de
la media
nacional

Matener la
tendencia
ascendente

Anual

M

M

CEA

X

Gestión
Social
Integral

Eje estratégico

Línea Base
(situacion
actual)

*agua
residual

2017

N/A

Mnatenerse
por arriba de
la media
nacional

Matener la
tendencia
ascendente

Anual

M

M

CEA

X

Eje Rector

Líneas
de
Acción
(claves)

Gestión
Social
Integral

Promoción de la
equidad , la
cohesión social
y cultural

Gestión
Sustentabl
e para el
Territorio

infraestructura
para el
desarrollo
sustentable,
incluyente y
equitativo/Desa
rrollo Sostenible

ER4-E6P04-L01,
ER4-E6P04-L02,
ER4-T3P2-L04

Indice global de
acceso a los servicios
básicos de agua

Este indice pemitirá evaluar el
impacto de la política hídrica en
tres dimensiones: cobertura,
calidad y eficiencia, de los
servicios agua potable y
saneamiento (FUENTE: INEGI)

Gestión
Sustentabl
e para el
Territorio

Conservación y
aprovechamient
o equilibrado de
los recursos
naturales/Desar
rollo Sostenible

ER4-E6P04-L03,
ER4-T3P2-L05

Variación porcentual
de agua residual
tratada real de
acuerdo con la
cantidad de agua
residual generada en
el estado

(Cantidad de agua residual
tratada/cantidad de agua residual
generada)*100

PSoE**
Programa
presupuestal (MIR)

Eje Estratégico
Programa S. o E.

ER4 Gestión Sustentable para el Territorio
E6 Infraestructura para el desarrollo sustentable incluyente y
equitativo
Programa de Cuidado y Sustentabilidad del Agua

X

Eje Rector

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

Infraestructura
del agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Formato PSE-3

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

ER4 GESTION SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
E6 Infraestructura para el desarrollo sustentable incluyente y
equitativo
Programa de Cuidado y Sustentabilidad del Agua

Plan Estatal de Desarrollo 20172021 y sus programas sectoriales y
especiales

Eje
Rector

Eje
estratégico

Líneas
de
Acción
(claves)

Objetivos del Desarrollo sostenible ONU (Agenda 2030)
Objetivo

No.

Denominación

Metas

No.

ER3

ER3-E4

ER4-E6P04-L03

6

SERVICIO DE
SANEAMIENTO

6.2

ER3

ER3-E4

ER4-T3P2-L05

6

MEJORAR LA
CALIDAD DE
AGUA

6.3

ER3

ER3-E4

ER3-E4P03-L01,
ER3-E4P07-L03

6

USO EFICIENTE
DE LOS
RECURSOS
HIDRICOS

6.4

ER4-E7

ER4-E6P04-L02,
ER4-E6P04-L03

6

AMPLIAR LA
CAPACIDAD DE
APOYO DE LOS
PAISES EN
DESARROLLO

ER4

6.a

Denominación

De aquí a 2030, lograr el
acceso a servicios de
saneamiento
e higiene adecuados y
equitativos para todos y
poner fin a la defecación
al aire libre, prestando
especial atención a las
necesidades de las
mujeres y las niñas y las
personas en situaciones
de vulnerabilidad
De aquí a 2030, mejorar
la calidad del agua
reduciendo la
contaminación,
eliminando el vertimiento
y minimizando la
emisión de productos
químicos y materiales
peligrosos, reduciendo a
la mitad el porcentaje de
aguas residuales sin
tratar y aumentando
considerablemente el
reciclado y la
reutilización sin riesgos a
nivel mundial
De aquí a 2030,
aumentar
considerablemente el
uso eficiente de los
recursos hídricos en
todos los sectores y
asegurar la sostenibilidad
de la extracción y el
abastecimiento de agua
dulce para hacer frente a
la escasez de agua y
reducir
considerablemente el
número de personas que
sufren falta de agua
De aquí a 2030, ampliar
la cooperación
internacional y el apoyo
prestado a los países en
desarrollo para la
creación de capacidad
en actividades y
programas relativos al
agua y el saneamiento,

Indicador

No.

Denominación

Estados
Unidos
Mexicanos

Nayarit

Meta
de
México

Medio de verificación

50.59%

N.D.

ONU. Agenda 2030: Objetivos de desarrollo sostenible.
2015. Disponible en:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivosde-desarrollo-sostenible/

M.I.R

91.52%

N.D.

ONU. Agenda 2030: Objetivos de desarrollo sostenible.
2015. Disponible en:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivosde-desarrollo-sostenible/

N.D.

M.I.R

24.69%

N.D.

ONU. Agenda 2030: Objetivos de desarrollo sostenible.
2015. Disponible en:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivosde-desarrollo-sostenible/

N.D.

M.I.R

N.D.

N.D.

ONU. Agenda 2030: Objetivos de desarrollo sostenible.
2015. Disponible en:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivosde-desarrollo-sostenible/

Línea
base

Dato
más
reciente

Línea
base

Dato
más
reciente

6.2.1

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

N.D.

N.D.

M.I.R

6.3.1

Porcentaje de
aguas residuales
tratadas de
manera segura

N.D.

N.D.

6.4.1

Porcentaje de
masas de agua de
buena calidad

N.D.

6.a.1

Volumen de la
asistencia oficial
para el desarrollo
destinada al agua
y el saneamiento
que forma parte de
un plan de gastos
coordinados del
gobierno

N.D.
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Formato PSE-3

Articulación de Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
Eje Rector

ER4 GESTION SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
E6 Infraestructura para el desarrollo sustentable incluyente y
equitativo
Programa de Cuidado y Sustentabilidad del Agua

Eje Estratégico
Programa S. o E.

Plan Estatal de Desarrollo 20172021 y sus programas sectoriales y
especiales

Eje
Rector

Eje
estratégico

Líneas
de
Acción
(claves)

Objetivos del Desarrollo sostenible ONU (Agenda 2030)
Objetivo

No.

Metas

Denominación

No.

Denominación

Indicador

No.

Denominación

Estados
Unidos
Mexicanos

Nayarit

Línea
base

Dato
más
reciente

Línea
base

Dato
más
reciente

N.D.

N.D.

M.I.R

80.44%

Meta
de
México

Medio de verificación

N.D.

ONU. Agenda 2030: Objetivos de desarrollo sostenible.
2015. Disponible en:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivosde-desarrollo-sostenible/

como los de captación de
agua, desalinización,
uso eficiente de los
recursos hídricos,
tratamiento de aguas
residuales, reciclado y
tecnologías de
reutilización

ER3

ER3-E4

ER3-E4P03-L01,
ER3-E4P07-L03

6

AGUA POTABLE

De aquí a 2030, lograr el
acceso universal y
equitativo al agua
potable a un precio
asequible para todos

6.1

6.1.1

Porcentaje de la
población que
dispone de
servicios de
suministro de agua
potable

Formato PSE-4

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

ER4 Gestion Sustentable para el Territorio
E6 Infraestructura para el desarrollo sustentable incluyente y equitativo
Programa de Cuidado y Sustentabilidad del Agua
Codificación de Líneas de Acción

Origen

Clave
Eje Rector

Eje
Estrategico/Eje
Transversal

Línea
programatica

Linea de
Acción

ER4

ER4-E6

ER4-E6-P04

ER4-E6-P04-L01

ER4

ER4-E6

ER4-E6-P04

ER4-E6-P04-L02

ER4

ER4-E6

ER4-E6-P04

Linea de
Acción
No. de
programa*

ER4-E6-P04-L03

ER4

ER4-E6

ER4-E6-P04

ER4-E6-P04-L04

ER4

ER4-E6

ER4-E6-P04

ER4-E6-P04-L06

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P03

ER3-E4-P03-L01

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P07

ER3-E4-P07-L03

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P02

ER4-T3-P02-L04

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P02

ER4-T3-P02-L05

ER4-E6-P04-L04-31

ER4-E6-P04-L06-31

Denominación

PED 2017-2021

Contribuir a la equidad e igualdad sustantiva mediante acciones para el desarrollo sustentable y la
infraestructura, de acuerdo con la potencialidad de cada región, procurando una utilización responsable
del recurso hídrico.
Crear mecanismos de prospectiva del desarrollo humano y productivo para evaluar los recursos
disponibles, su conservación, mejora, reúso y disposición final, en el contexto del desarrollo pleno del
estado de Nayarit y optimizando las inversiones para una utilización integral del recurso.
Estructuración de un conjunto de intervenciones en los sistemas sanitarios y de plantas de tratamiento,
en particular en las regiones metropolitanas más desarrolladas de Tepic y Xalisco, de origen urbano e
industrial y de Compostela- Bahía de Banderas, de origen turístico; así como en el tratamiento de los
productos de utilización en el medio rural, evitando que contaminen los afluentes.
Realizar, en coordinación con las Presidencias municipales, las obras necesarias que permitan remediar
los efectos de los desastres naturales (inundaciones o sequías), que llegan a impactar a la infraestructura
y la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamien¬to, mediante el acceso de
recursos económicos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN)
Concertar con las autoridades responsables de la prestación del servicio de agua potable, las acciones
necesarias para el cumplimiento de la normatividad en materia de calidad del agua, que evite riesgos y
daños a la salud de la población, me¬diante los fondos de los programas Agua Limpia y Cultura del Agua
Combate a la pobreza y fortalecimiento de la integración social y cultural, mediante el fomento a las
obras de infraestructura social en las zonas de mayor rezago.
Inversión en recursos públicos en beneficio de servicios de agua, luz y drenaje
Reducir los consumos de agua en los sectores urbanos, industriales y agropecuarios e incluir medidas de
adaptación de sistemas de captación de agua pluvial
Fortalecer el tratamiento de las aguas residuales e industriales en todos los municipios del Estado

PSoE**

X

X

X

X

X
X
X
X
X

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

ER4 Gestión Sustentable para el Territorio
E6 Infraestructura para el desarrollo sustentable incluyente y equitativo
Programa de Cuidado y Sustentabilidad del Agua
Programa Presupuestal

Lineas de Acción (clave)

ER4-E6-P04-L01, ER4-E6P04-L02, ER4-E6-P04L03, ER3-E4-P03-L01,
ER3-E4-P07-L03, ER4-T3P02-L04, ER4-T3-P02L05,ER4-E6-P04-L0431,ER4-E6-P04-L06-31

Clave

Denominación

2.2.3.E060

Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento

Dependencia(s)

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

Comisión Estatal de
Agua Potable y
Alcantarillado (CEAPA)

Dirección de General,
Direccion de Planeacion,
Direccion de Infraestructura,
Direccion de Operación,
Direccion de Administracion

Gasto
Corriente

Inversión

X

X

Extraer del catalogo siguiente los programas presupuestales, dejar o cambiar nombre y7o proponer otros Pp (no mas de 10) en caso de creación de nuevos Pp no poner clave.
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Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos

Las obras de Impacto
Regional para el Municipio

Construcción de Pozo Radial en el Lecho del Rio Acaponeta
Construcción
de
Relleno
Sanitario
Saneamiento
de
Arrollo
de
la
Viejita
Rehabilitación
de
Alcantarillado
Sanitario
Integral
Construcción de Bordo de Protección Margen Derecha del Rio Acaponeta
Desarrollo de un Corredor Agropecuario Industrial e Alcance Regional

X

59

Construcción del Sistema
de Alcantarillado Sanitario y
Saneamiento de La Colonia
Tijuanita en La Localidad
de Ruíz

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento
Abatiendo El Rezago que la Cabecera Tiene en este Rubro

X

47

Tratamiento De Aguas en
Chacala,
Mpio.
de
Compostela, Nay.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado deberá Incorporar esa
Comunidad a su Estructura de Servicio Social Municipal, ya que es el
Organismo que debe administrar los Recursos acuíferos del Municipio.
Las Nuevas Autoridades deberán de Reformar los Métodos y Sistemas
que no han Funcionado e Incorporar nuevas Tecnologías y Sistemas que
Solucionen el creciente Caudal de Aguas residuales en las pequeñas
comunidades en el Estado que aún no cuentan con un Sistema de
Recolección y Tratamiento Sanitario como Marca la Ley

216

Construcción de Pozos
Profundos, equipamiento y
Líneas de Conducción

87

ER4-E6-P04-L01, ER4E6-P04-L03, ER4-T3P2-L04

X

ER4-E6-P04-L01, ER4E6-P04-L03, ER4-T3P2-L04

X

X

ER4-E6-P04-L01, ER4E6-P04-L03,ER4-T3P2-L04

X

Construir Pozos Profundos, con el respectivo equipamiento y Líneas de
Conducción en Zonas Estratégicas, que faciliten el acceso al Agua Potable
a la ciudadanía que habita las zonas de alta salinidad

X

ER4-E6-P04-L01

X

Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Bahía de
Jaltemba, municipio de
Compostela Nayarit

Asegurar que la planta sea operada por personal certificado y con licencia;
capacitados para operar con eficacia los sistemas Establecer
procedimientos de rendición de cuentas: hacer cumplir Es imperativo
aplicar procesos de tratamiento alternativo, por economía de operación,
diseño y operación de la planta para construir una instalación de
tratamiento confiable

X

ER4-E6-P04-L01, ER4E6-P04-L03, ER4-T3P2-L04

X

¿Crisis de agua en Bahía
de Banderas?

El trazo del acueducto Bahía de Banderas para el abastecimiento de agua
en bloque para varias localidades del municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit, incluyó el análisis de varias alternativas de trazo, en el que se
analizó el pasar por terrenos privados, utilizar los derechos de vía de
caminos, de dicho análisis se llegó a la alternativa que tiene parte de su
trazo
en
el
derecho
de
vía
del
canal
de
riego.
Desde este foro realizamos una exhortación a nuestras autoridades de los
tres niveles de gobierno, al pueblo en general y sobre todo a los
inversionistas para que se interesen en conocer del proyecto general y
decidir de una vez por todas en acabar con la crisis del agua en la zona de
punta de mita, coadyuvando a su despegue turístico, pero principalmente
aliviar la sed de los pueblos pobres del destino.

X

ER4-E6-P04-L01, ER4E6-P04-L02

X

Agua
Potable
Alcantarillado

Programa de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Agua
Residual en comunidades rurales que considera : elaboración de proyectos
en 50 localidades, rehabilitación de 30 sistemas de agua y/o alcantarillado,
construcción de 20 sistemas de agua y/o alcantarillado

X

ER4-E6-P04-L01, ER4E6-P04-L03, ER4-T3P2-L05

X

Cultura del Agua

A través de la difusión y propagación de temas relacionados con el tema de
cultura del agua, todos los responsables de esta área habrán de participar
en sus respectivos municipios tanto en el ámbito urbano como rural, al
impartir pláticas comunitarias para el logro del objetivo planteado. para ello,
además del equipamiento proveniente del programa E005 Capacitación y
Desarrollo Sustentable, se concertarán espacios en la radio oficial del
gobierno estatal y en la Universidad Autónoma de Nayarit, para incrementar
la cobertura en este tema.

X

ER4-E6-P04-L01, ER4E6-P04-L02

X

52

Escasez Aguda de Agua
Potable

El Agua Potable por lo general viene de pozos en casi todos los poblados
del municipio. en el pasado estos pozos tenían un suficiente caudal para
suministrar el líquido vital, por lo tanto sería necesario la perforación de
pozos para el abastecimiento de las localidades ya que debido al
crecimiento de la población la escasez de agua es mas visible

X

ER4-E6-P04-L01, ER4E6-P04-L02

X

33

Fortalecimiento
de
SIAPAS municipios

X

ER4-E6-P04-L01, ER4E6-P04-L03, ER4-T3P2-L05

X

X

ER4-E6-P04-L01, ER4E6-P04-L02, ER4-E6P04-L03

X

X

ER4-E6-P04-L01, ER4E6-P04-L02, ER4-E6P04-L03

X

X

ER4-E6-P04-L02

X

X

ER4-E6-P04-L03, ER4T3-P2-L04

X

906

32

441

930

OROMAPAS
Actual

430

Servicios Públicos Tepic

y

los

Diagnóstico

193

Río Mololoa como Colector
Pluvial

200

Planta de Tratamiento de
Aguas Negras

Realizar el diagnostico Técnico, Administrativo y Financiero de los
organismos operadores de Agua Potable para establecer sus necesidades
y programar el mejoramiento de sus Sistemas de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, y programar un plan de solvencia
Administrativa y Financiera

Tanques
Elevados
Dos poblaciones se verían beneficiadas inmediatamente con la
construcción de tanques elevados debido a que la edad que presentan es
necesaria
su
renovación
en
Amapa
y
Valle
Morelos
Actividad
Comercial
Es necesario realizar un estudio que nos indique cuanta agua tratamos,
potabilizamos cuanta llega a la distribución y con que calidad, así como que
la
ciudadanía
nos
califique
el
grado
de
satisfacción.
Se hace una atenta invitación a las autoridades estatales y municipales
para que se le ponga especial atención a esta ponencia que yo como
estudiante humildemente presento esperando se le dé la debida atención y
en su momento se me informe del resultado en el sentido que se diere.
representantes responsables de revisar los trabajos que estamos
entregando los ponentes, estoy a su disposición para cualquier aclaración o
duda considerando mi edad y mi nivel educativo.
Se propone que sea un ente particular< quien se encargue de llevar a cabo
la renovación total del sistema de infraestructura del sistema de
alcantarillado, especificándose para cada una de ellas un responsable,
áreas o instancias involucradas, tiempos programados para su realización y
costo estimado, pudiendo ser enriquecido en función de las necesidades,
con su supervisión en tiempo y forma del ejecutivo del estado a través de
las
secretarías
correspondientes.
Se recomienda ejercer un estricto control en las empresas particulares que
generan contaminación al río mololoa con sus desechos industriales.
Se requiere urgentemente la aplicación de un plan estratégico de drenaje
pluvial y la puesta en funcionamiento real de las plantas de tratamiento de
aguas residuales en el estado de Nayarit
Para dar la solución y el servicio adecuado funcional, es necesario la
Construcción de un Sistema de Tratamiento y disposición final de aguas
negras, (Planta de Tratamiento)

x

InterSexenal

174

Vinculado a la
Línea de
Acción (clave)

Cuatrienio

Vertientes o Componentes de las Ponencias

Atención

Iniciativa

Nombre de la
ponencia

Proyectos
estratégicos.

Clave de
ponencia

Acciones
Estratégicas.

ER4 Gestión Sustentable para el Territorio
E6 Infraestructura para el desarrollo sustentable incluyente y equitativo
Programa de Cuidado y Sustentabilidad del Agua

Programas
Institucionales.

Ere Rector
Eje Estratégico
Programa
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Formato PSE - 6

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos

88

Propuesta de Sistema de
Tratamiento para Aguas
Residuales

444

Saneamiento de Aguas
Residuales y Conservación
de Fuentes

1074

Propuesta de ponencia
proyecto Construcción de
acueducto
Bahía
de
Banderas

1063

Red de Sistema Sanitario y
Planta de Tratamiento Los
Ayala

915

Propuesta de servicios
públicos para el municipio
de La Yesca

430

Mejoramiento
de
Servicios Públicos

1053

La desinfección del Agua
en los Sistemas del Agua
Potable

los

Construir dos nuevos pozos de agua de alto rendimiento, incluido el
derecho de paso para operación y mantenimiento *diseñar y construir un
nuevo sistema moderno de distribución de agua adecuado para satisfacer
las demandas a 25 años. el material y la instalación se deben realizar
estrictamente según las especificaciones *Construir nuevas tuberías de
suministro de agua de tamaño adecuado de calidad aceptable,
estrictamente instaladas de acuerdo con los planes y especificaciones
Un sistema de recolección de efluentes presurizados como la solución
preferida para abordar el problema del alcantarillado sanitario. las ventajas
de este sistema son tuberías de alcantarillado a presión de diámetro
pequeño, flexibilidad de enrutamiento al no estar limitada por la topografía,
capacidad de expansión a un costo mínimo e interrupción, costo reducido
de tratamiento, mantenimiento y operación y calidad del efluente
descargado al medio ambiente
Se requiere de campañas de Cultura del Agua y la participación decidida
de líderes de la sociedad, para generar un saneamiento sustentable ;
Desarrollar esquemas de alta competencia para que sean las mejores
empresas posibles, quienes participen en el desarrollo de esta noble labor
del Saneamiento
Se requiere la construcción de todo el sistema de suministro de agua a la
región; a decir, construcción de obra de perforación, tanque elevado y
acueducto de 51.12 km de longitud para asegurar el abastecimiento de
agua en bloque requerido para el crecimiento urbano de la población del
municipio de Bahía de Banderas Nayarit
El crecimiento de la población de esta localidad de Los Ayala ya demanda
la Construcción de un Sistema de Saneamiento de Aguas servidas, ya que
actualmente se dispone de las agua directo a fosas sépticas; El incremento
de la población de esta localidad de platanitos ya demanda la Construcción
de un Sistema de Drenaje de Aguas servidas, ya que actualmente se
dispone de las Agua directo a fosas sépticas
Se debe de satisfacer al municipio con un servicio público como es el Agua
Potable y Alcantarillado; en el municipio de La Yesca, requiere atención
inmediata es por ello que se propone se incluyan dentro del plan de
desarrollo para el Estado de Nayarit dar un mantenimiento y Rehabilitación
de 6 sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y así permitir que
nuestro municipio cuente con servicios dignos y de calidad

Se hace una atenta invitación a las autoridades estatales y municipales
para que se le ponga especial atención a esta ponencia que yo como
estudiante humildemente presento esperando se le dé la debida atención y
en su momento se me informe del resultado en el sentido que se diere.
Representantes responsables de revisar los trabajos que estamos
entregando los ponentes, estoy a su disposición para cualquier aclaración o
duda considerando mi edad y mi nivel educativo
Las autoridades de los tres niveles de gobierno, deben considerar que la
desinfección del agua no es un gasto, es prevención, ya que por cada peso
que se gasta en desinfección del agua, se ahorran ocho mil pesos en
salud; Se debe programar y asegurar el recurso presupuestal para
garantizar la desinfección del agua y entregar a la población agua segura,
ya sea a través de subsidios, o programas de alcance estatal como el
programa Agua Limpia

X

ER4-E6-P04-L03, ER4T3-P2-L04

X

X

ER4-E6-P04-L03, ER4T3-P2-L05

X

X

ER4-E6-P04-L03, ER4T3-P2-L05

X

X

ER4-E6-P04-L03

X

X

ER4-E6-P04-L03

X

X

ER4-E6-P04-L03

X

X

ER3-E4-P03-L01

X

X

ER3-E4-P07-L03

X

X

ER3-E4-P07-L03

X

InterSexenal

86

Propuesta de pozos de
agua
y
Líneas
de
suministro de Agua Potable

Recoge el Alcantarillado por gravedad si las condiciones lo permiten.
Reutilizar un tanque séptico existente ubicado en el área de
estacionamiento
si
las
condiciones
lo
permiten.
Construya un tanque de compensación / mezcla del tamaño adecuado en
el área del tanque existente en el área de estacionamiento. el tanque debe
dimensionarse para recibir el flujo futuro previsto de la comunidad.
Instalar una unidad de tratamiento anaeróbico que tratará el drenaje a una
palanca por debajo de los estándares nom de 30/40 y más cerca a un nivel
de 10/10 estándar.

Vinculado a la
Línea de
Acción (clave)

Cuatrienio

94

Tratamiento de Aguas en
Playa Platanitos, mpio. de
Compostela Nay.

Vertientes o Componentes de las Ponencias

Atención

Iniciativa

Nombre de la
ponencia

Proyectos
estratégicos.

Clave de
ponencia

Acciones
Estratégicas.

ER4 Gestión Sustentable para el Territorio
E6 Infraestructura para el desarrollo sustentable incluyente y equitativo
Programa de Cuidado y Sustentabilidad del Agua

Programas
Institucionales.

Ere Rector
Eje Estratégico
Programa

Anexos
Claves de lineamientos estratégicos
La infraestructura y los servicios públicos son un factor clave para la competitividad de los
sectores económicos y para elevar la productividad general. Los esfuerzos de la Comisión
Estatal de Agua potable y Alcantarillado tienden a encaminarse en lograr una atención en
los servicios básicos en coordinación con los ayuntamientos, promoviendo la creación de
18 Organismos Operadores para municipales.
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El objetivo del Programa Sectorial por medio de los ejes rectores y ejes estratégicos, es
consolidar a dichos organismos en la prestación conveniente del servicio público de agua
potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, además de la
construcción, la operación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica
correspondiente.
CLAVE

EJES RECTORES

ER4

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO

ER3

GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL

CLAVE

EJES ESTRATÉGICOS

E6

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INCLUYENTE Y
EQUITATIVO

E4

PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD,LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
EJE RECTOR 4

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA
EL TERRITORIO

NOMBRE DE LA PONENCIA
LAS OBRAS DE IMPACTO
REGIONAL PARA EL
MUNICIPIO

CLAVE DE LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO
ER4-E6-P04-L01, ER4-E6-P04L03, ER4-T3-P2-L04

CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN SUSTENTABLE PARA

ALCANTARILLADO SANITARIO

ER4-E6-P04-L01, ER4-E6-P04-

EL TERRITORIO

Y SANEAMIENTO DE LA

L03, ER4-T3-P2-L04

COLONIA TIJUANITA EN LA
LOCALIDAD DE RUÍZ
GESTIÓN SUSTENTABLE PARA
EL TERRITORIO

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA
EL TERRITORIO

TRATAMIENTO DE AGUAS EN
CHACALA, MPIO. DE
COMPOSTELA, NAY.

ER4-E6-P04-L01, ER4-E6-P04L03,ER4-T3-P2-L04

CONSTRUCCIÓN DE POZOS
PROFUNDOS, EQUIPAMIENTO

ER4-E6-P04-L01

Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA

AGUAS RESIDUALES BAHÍA

ER4-E6-P04-L01, ER4-E6-P04-

EL TERRITORIO

DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE

L03, ER4-T3-P2-L04

COMPOSTELA NAYARIT
GESTIÓN SUSTENTABLE PARA

¿CRISIS DE AGUA EN BAHÍA

ER4-E6-P04-L01, ER4-E6-P04-

EL TERRITORIO

DE BANDERAS?

L02
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CLAVE DE LINEAMIENTO

EJE RECTOR 4

NOMBRE DE LA PONENCIA

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA

AGUA POTABLE Y

ER4-E6-P04-L01, ER4-E6-P04-

EL TERRITORIO

ALCANTARILLADO

L03, ER4-T3-P2-L05

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA
EL TERRITORIO

CULTURA DEL AGUA

ESTRATÉGICO

ER4-E6-P04-L01, ER4-E6-P04L02

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA

ESCASEZ AGUDA DE AGUA

ER4-E6-P04-L01, ER4-E6-P04-

EL TERRITORIO

POTABLE

L02

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA

FORTALECIMIENTO DE LOS

ER4-E6-P04-L01, ER4-E6-P04-

EL TERRITORIO

SIAPAS MUNICIPIOS

L03, ER4-T3-P2-L05

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA

OROMAPAS DIAGNÓSTICO

ER4-E6-P04-L01, ER4-E6-P04-

EL TERRITORIO

ACTUAL

L02, ER4-E6-P04-L03

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA
EL TERRITORIO

SERVICIOS PÚBLICOS TEPIC

ER4-E6-P04-L01, ER4-E6-P04L02, ER4-E6-P04-L03

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA

RÍO MOLOLOA COMO

EL TERRITORIO

COLECTOR PLUVIAL

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE

ER4-E6-P04-L03, ER4-T3-P2-

EL TERRITORIO

AGUAS NEGRAS

L04

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA
EL TERRITORIO

TRATAMIENTO DE AGUAS EN
PLAYA PLATANITOS, MPIO. DE
COMPOSTELA NAY.

ER4-E6-P04-L02

ER4-E6-P04-L03, ER4-T3-P2L04

PROPUESTA DE POZOS DE
GESTIÓN SUSTENTABLE PARA

AGUA Y LINEAS DE

ER4-E6-P04-L03, ER4-T3-P2-

EL TERRITORIO

SUMINISTRO DE AGUA

L05

POTABLE
GESTIÓN SUSTENTABLE PARA
EL TERRITORIO

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA
EL TERRITORIO

PROPUESTA DE SISTEMA DE
TRATAMIENTO PARA AGUAS
RESIDUALES

ER4-E6-P04-L03, ER4-T3-P2L05

SANEAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES Y

ER4-E6-P04-L03

CONSERVACION DE FUENTES
PROPUESTA DE PONENCIA

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA

PROYECTO CONSTRUCCION

EL TERRITORIO

DE ACUEDUCTO BAHIA DE

ER4-E6-P04-L03

BANDERAS
GESTIÓN SUSTENTABLE PARA
EL TERRITORIO

RED DE SISTEMA SANITARIO
Y PLANTA DE TRATAMIENTO
LOS AYALA

ER4-E6-P04-L03
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NOMBRE DE LA PONENCIA

CLAVE DE LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO

PROPUESTA DE SERVICIOS
GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL

PUBLICOS PARA EL

ER3-E4-P03-L01

MUNICIPIO DE LA YESCA
MEJORAMIENTO DE LOS

GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL

SERVICIOS PUBLICOS

ER3-E4-P07-L03

LA DESINFECCIÓN DEL AGUA
GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL

EN LOS SITEMAS DEL AGUA
POTABLE

Gráficas y tablas
-Apartado Urbano (APAUR)57 millones de pesos
-Apartado Rural (APARURAL)36 millones de pesos
-Apartado Agua Limpia (AAL)1 millón 300 mil pesos
-(PTAR) 9 millones de pesos
-CULTURA DEL AGUA 1600,000
-RAMO 23 (FIES-PDR) 54,000,000

ER3-E4-P07-L03
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Mediante el programa de cuidado y sustentabilidad del agua la CEA se apoya mediante los
diferentes programas, siendo su prioridad los servicios de construcción y rehabilitación de
los sistemas de agua potable y alcantarillado que día con día beneficia a todas las
comunidades más necesitadas.
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. Disponible
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
Glosario de términos
CEAPA: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
APAUR: Apartado Urbano
APARURAL: Apartado Rural
AAL: Apartado Agua Limpia
PTAR: Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
FIES: Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
PDR: Programa de Desarrollo Regional
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua
FONDEN: Fondo Nacional para Desastres Naturales
BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
CNCH: Cruzada Nacional Contra el Hambre
PROAGUA: Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
CULTURA DEL AGUA: Programa de capacitación y participación social
SEDERMA: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

ATENTAMENTE: ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS, DIRECTOR DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- Rúbrica.

