Al Pueblo de Nayarit:

3

Por única ocasión y con aprobación del
Honorable Congreso del Estado el informe
relativo al primer año de ejercicio constitucional
al que se refiere el artículo 42 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
se realizará el veintiuno de septiembre.

En este primer año de gestión, se ha
trabajado para construir los cimientos de un
gobierno más eficiente basado en resultados,
que haga de la transparencia y la rendición
de cuentas los principales valores del servicio
público de Nayarit.

Este informe que presento corresponde al
período del 19 de septiembre de 2021 al 21 de
septiembre de 2022, refleja el estado que guarda
la administración pública, constituye un acto
de rendición de cuentas que se realiza ante el
Poder Legislativo. Este informe es una exposición
por escrito, que fortalece y potencia el diálogo
institucional, de ahí que resulta un instrumento
de transparencia y rendición de cuentas que el
Poder Ejecutivo a mi cargo tiene la obligación de
hacer ante ustedes, los representantes populares,
para brindar mayor fluidez a la relación entre
estos dos poderes públicos.

Como lo señala el artículo 42 de la
Constitución Local, este control parlamentario
comienza con un informe por escrito, pero puede
derivarse en comparecencias de los titulares de
las dependencias de la administración pública
centralizada o descentralizada.
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Este informe por escrito describe el estado
general que guarda la administración Pública
del Estado en este primer año de gobierno y se
presenta de acuerdo a los cuatro ejes rectores
y objetivos estratégicos establecidos en el Plan
Estatal de Desarrollo de Nayarit 2021-2027:

Eje 1. Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad,
Eje 2. Disminuir la Pobreza y la Desigualdad, Eje 3.
Desarrollo Regional Sostenible para el Bienestar y
Eje 4. Competitividad, Crecimiento Económico y
Empleo.
Se trabaja sin descanso para lograr una
transformación que dé mejores oportunidades de
vida a las y los nayaritas.

Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero
Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit
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EJE 1

GOBERNANZA,
SEGURIDAD
Y C U LT U R A
DE LA LEGALIDAD

1.1 GOBERNANZA
Por el bienestar de cada nayarita, el nuevo Nayarit, es
un gobierno honesto, humilde y humano. A un año de
gobierno se ha el origen de grandes cambios.
El despertar de Nayarit, arrancó con la
implementación de un nuevo modelo de
gobierno; actualmente Nayarit trabaja con
una administración pública honesta, humilde
y humana, con participación ciudadana y
mecanismos de vigilancia en el manejo de los
recursos, para garantizar una sólida cultura de
responsabilidad social, transparencia, eficiencia
y rendición de cuentas, que ha permitido
recuperar la credibilidad y confianza de Nayarit
en sus instituciones para trabajar juntos por el
presente y futuro del estado.
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La
actual
Administración,
reafirma
su
compromiso firme e indeclinable en aras de
fortalecer el marco jurídico local en aspectos
sustanciales que permitan el desarrollo integral
de la entidad. En ese tenor, somos conscientes
que un marco normativo sólido, constituye la base
fundamental en la que se cimienta el estado de
derecho, el respeto a las garantías esenciales del ser
humano, la prosperidad y bonanza del pueblo.
Por tal motivo, mediante las reformas legales
el nuevo Nayarit, fortalece su marco normativo
para garantizar a la ciudadanía, aspectos básicos
y fundamentales que les permitan desarrollar
plenamente sus capacidades en beneficio de
la sociedad en su conjunto. Entre las iniciativas
presentadas y que han sido aprobadas por el H.
Congreso del Estado destacan:
1.
2.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestaciones de Servicios del Estado de Nayarit.
Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit

EJE 1
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3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Decreto que reforma y adiciona diversos
artículos de la Ley del Patronato para
Administrar el Impuesto Especial Destinado
a la Universidad Autónoma de Nayarit.
Ley Orgánica del Centro de Conciliación
Laboral del Estado de Nayarit.
Ley de Remuneraciones de los Servidores
Públicos del Estado de Nayarit.
Decreto que adiciona diversas disposiciones
al Código Penal para el Estado de Nayarit,
en materia de Delito de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita.
Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Pensiones para los
Trabajadores al Servicio del Estado.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit.
Decreto que abroga el dictamen que
autoriza al titular del Poder Ejecutivo del
Estado a otorgar en comodato a la Unión
de Asociaciones de Charros de Nayarit,
Asociación Civil, el bien inmueble consistente
en el Lienzo Charro Francisco García
Montero, ubicado en el parque La Loma de
la ciudad de Tepic, Nayarit.

10. Ley de Expropiación para el Estado de Nayarit.
11. Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Deuda Pública Del
Estado De Nayarit.
12. Ley del Notariado para el Estado de Nayarit.
13. Ley de Derechos y Justicia Laboral para los
Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit.
14. Decreto que tiene por objeto autorizar al
titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Nayarit, para constituirse como aval o garante
solidario de la Universidad Autónoma de
Nayarit en la reestructuración del adeudo
que ésta tiene con el Banco Mercantil del
Norte S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.
15. Decreto que propone la Declaración de Zona
Metropolitana Tepic-Xalisco, Nayarit.
16. Decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley de
Movilidad del Estado de Nayarit. pendiente
de publicación en el Periódico Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.
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A partir del primero de noviembre del 2021 se
dejó de recibir efectivo en todas las recaudaciones,
con la finalidad de tener el 100% de ingreso propio
bancarizado, se erradicaron antiguas prácticas de
malversación, lo que incrementó la recaudación en
37.7%, que corresponde a un monto adicional de
501 millones de pesos para un total de más de 2 mil
200 millones de pesos, y por primera vez en mucho
tiempo contar con recursos propios para atender
las necesidades más apremiantes del estado.

EJE 1
13

PR IM ER I N FO RME DE NAYARIT

/

E L DE SPERTAR D E SU PUEBLO

37.7%
de aumento

en recaudación
desde noviembre de 2021
hasta agosto de 2022

72.4

11.2

millones
de pesos

millones
de pesos

para cubrir la
deuda de la UAN
ante el IMSS

en apoyo a varios
municipios para el
pago de ISR

Parte de estos recursos se destinaron en apoyo
a la Universidad Autónoma de Nayarit para cubrir la
deuda que arrastraba con el Instituto Mexicano del
Seguro Social, por más de 72.4 millones de pesos. Así
mismo, se apoyó con financiamiento para el pago
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ante el Servicio
de Administración Tributaria (SAT) a los municipios
de Jala, Rosamorada, Tecuala, Ahuacatlán y Ruiz
por más de 11.2 millones de pesos.
GOBERNANZA
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26.9

236

millones
de pesos

para saldar de forma anticipada
la deuda a largo plazo contraída
con Banco Santander

Con acciones concretas como el pago
anticipado de la deuda a largo plazo con la
institución financiera Santander, por más de 236
millones de pesos, se continúa cumpliendo con
los compromisos financieros adquiridos en su
momento, lo que envía un mensaje positivo al
sistema bancario y genera una mayor posibilidad
de crecimiento.

2.8

mil millones
de pesos

mil millones
de pesos

por parte de la
Federación por
participaciones,
aportaciones,
programas y
convenios

en recursos
adicionales por
la gestión de
convenios por parte
del Ejecutivo

Gracias a la excelente coordinación entre la
federación y el estado, la presente administración
recibió recursos por más de 26.9 mil millones
de pesos por concepto de participaciones,
aportaciones, programas y convenios; en
complemento y como resultado de la gestión del
Ejecutivo, se suscribieron convenios de recursos
adicionales, por más de 2 mil 800 millones de
pesos.
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39 mil
trabajadores

presentaron su Declaración de
Situación Patrimonial

En el nuevo Nayarit, el manejo de los
recursos se ejerce con responsabilidad en
el marco de la transparencia y rendición
de cuentas. A un año de gobierno, por
primera vez se da total cumplimiento a la
obligación de presentar las declaraciones
de situación patrimonial y conflicto de
intereses, lo que permite a más de 39 mil
trabajadores participar en este ejercicio de
transparencia. Aunado a lo anterior, se han
realizado 21 auditorías a 17 dependencias y
entes del poder ejecutivo, así como a tres
ayuntamientos, con un resultado de 82
observaciones.

EJE 1
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En esta Administración no hay lugar
para la corrupción e impunidad, por eso se
combate enérgicamente y se han integrado
expedientes a 21 servidores públicos de alto
nivel de administraciones pasadas y están en
proceso 101 investigaciones de presuntas faltas
administrativas, derivadas del conocimiento de
hechos irregulares por acciones u omisiones, con
lo que se da cumplimiento al principio nacional
de que nadie debe estar por encima de la Ley.

21

expedientes
abiertos

a servidores públicos de alto
nivel de administraciones
pasadas por presuntas faltas
administrativas

EJE 1
GOBERNANZA

/

GOBER N A NZA , S EG U RIDA D Y CU LTU RA DE L A LEG A LIDA D

18

11º

lugar
nacional

en la implementación
del Sistema de Evaluación
del Desempeño, pasando de
Amarillo Medio Alto a Verde Alto

El Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit obtuvo el
100% en el Sistema de Evaluación de la Armonización
Contable, que mide el grado de cumplimiento en
materia de registros contables, presupuestales,
administrativos y de transparencia.
Nayarit ha avanzado significativamente en la
implementación del Sistema de Evaluación del
Desempeño, que evalúa la planeación, programación,
presupuestación, ejercicio, control, transparencia
y rendición de cuentas del gasto público, pasando
del semáforo Amarillo Medio Alto al Verde Alto,
ubicándonos en el lugar 11 del país.

EJE 1
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Nayarit ya despertó, integrando un
gobierno con verdadera vocación
de servicio, que entrega todas sus
capacidades en beneficio de quienes
más lo necesitan.
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1.2 SEGURIDAD
El nuevo Nayarit atiende las necesidades de paz y
justicia que merecen los nayaritas, vigilando el correcto
cumplimiento de la Ley sin ninguna distinción.

Nayarit despierta con un estado donde
la seguridad y la justicia son elementos
clave para dar solidez a las instituciones,
con agentes activos en la promoción de la
cultura de la paz y la armonía; condiciones
que alientan la inversión para el desarrollo,
pero sobre todo conducen al bienestar
integral de los nayaritas.
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1º

2º

lugar nacional

lugar nacional

lugar nacional

en confianza ciudadana
hacia su policía, según
la Encuesta Nacional
de Calidad e Impacto
Gubernamental 2021

en percepción de seguridad
del transporte público,
como lo señala la Encuesta
Nacional de Seguridad
Pública Urbana

con menos incidencia
delictiva en el primer
semestre del 2022, según
el Sistema Nacional de
Seguridad Pública

EJE 1
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8,484
agentes estatales

altamente especializados, que
recibieron cursos de capacitación
Nayarit es primer lugar en confianza ciudadana
hacia su policía, según la Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental 2021; el segundo
mejor estado en percepción de seguridad del
transporte público, como lo señala la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana; y tercero con
menos incidencia delictiva en el primer semestre del
2022, conforme lo reporta el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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3 mil 200
pesos mensuales

a los elementos de la Policía
Estatal como reconocimiento
a su profesionalismo
Nayarit cuenta con agentes altamente
especializados, se han impartido cursos de
capacitación dirigidos a la Policía Estatal Preventiva,
Policía Estatal de Investigación, Personal del Sistema
Penitenciario, Prevención del Delito, Control de
Confianza, Atención de Llamadas de Emergencia
y Denuncias Anónimas y Policía Municipal para un
total de 8,484 elementos, al servicio de los nayaritas.

EJE 1
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750 mil
pesos

como garantía de un seguro
de vida para elementos de la
Policía Estatal
Mejorar las condiciones de los elementos
de seguridad, había sido rezago histórico del
gobierno con ciudadanos que con profesionalismo
se exponen por la tranquilidad de nuestras familias,
el despertar de Nayarit reconoce este compromiso y
ha entregado un aumento de 3,200 pesos mensuales
a los policías estatales y la garantía de un seguro de
vida por 750 mil pesos.
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430

operativos
estratégicos

Además, entregamos materiales y
herramientas para el digno cumplimiento
de su labor como 2,600 uniformes, 93
vehículos nuevos que incluyen ambulancias,
camiones de bomberos, motocicletas,
patrullas y camionetas para los diferentes
cuerpos de seguridad del estado. Estas
acciones han resultado en la atención de
430 operativos estratégicos y permanentes,
la detención de 12,921 infractores, la atención
de 5,940 eventos de violencia de género e
intrafamiliar, se recuperaron 614 vehículos,
se brindaron 2,400 apoyos viales, así como
2,700 atenciones de primeros auxilios y
traslados a hospitales.

93

2,600

camiones de
bomberos,
ambulancias,
motocicletas,
patrullas y
camionetas

para cadetes y
policía turística,
equipamiento
táctico e
impermeables

2,400

2,700

vehículos
adquiridos

uniformes
nuevos

apoyos
viales

emergencias
atendidas

brindados por
las autoridades
correspondientes

primeros auxilios
y traslados a
hospitales
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59.3

millones de pesos
para la generación de inteligencia,
prevención y persecución del delito
en el Centro de Control C5
El nuevo Nayarit ha fortalecido su capacidad
tecnológica, permitiendo a las instituciones de
seguridad de los tres órdenes de gobierno el
intercambio seguro de la información, como
lo evidencia la mejora del Centro de Control,
Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) para
transformarse a C5, que añade la palabra Calidad
en sus servicios, esto gracias a la remodelación y
ampliación de la infraestructura, con una inversión
de más de 17 millones de pesos y un crecimiento
tecnológico de más de 59.3 millones de pesos,
para la generación de inteligencia, prevención y
persecución del delito.
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Para reforzar el cumplimiento del derecho que
tiene toda persona desaparecida a ser buscada, y
gracias a la excelente coordinación entre el Gobierno
de México y Nayarit, se obtuvieron 20 millones de
pesos para la construcción de un centro de resguardo
temporal, la contratación de personal humano
especializado y compra de equipo de alta tecnología,
que sirven para el fortalecimiento de identificación
humana de forma masiva.

millones
de pesos

en la construcción de un centro de
resguardo temporal para identificación
humana de forma masiva
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MEJOR EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN

EJE 1
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Nayarit es referente
nacional en materia
de seguridad, seguiremos
trabajando para mantener
la tranquilidad de su
pueblo.
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EJE 2

DISMINUIR
LA POBREZA Y
DESIGUALDAD

2.1 SALUD
Nayarit ya despertó, somos testigos de un nuevo
modelo nacional.

Reconstruir el tejido social comenzó a
través del derecho universal a la salud, con
el programa IMSS-BIENESTAR somos el
estado modelo de México; con hospitales
trabajando los 365 días del año, lo que
permite garantizar el completo acceso
a todos los servicios de salud de manera
inclusiva, integral y oportuna, generando
las condiciones que brindan la mejor
atención a través del fortalecimiento de
la infraestructura, el equipamiento de
alta tecnología, con personal médico
calificado, suministro de insumos y
medicamentos; velando por la calidad de
los servicios y la cultura de la prevención.
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150

millones de pesos
para el rescate de 219
centros de salud del estado de
varias localidades marginadas
Acercamos los servicios médicos a quienes
más lo necesitan, regiones del estado que
por años padecieron la falta de acceso a un
hospital o centro de salud, que estaban cerradas
cuando más lo necesitaban, hoy pueden
acceder a servicios de calidad en sus regiones.
En beneficio de los habitantes de distintas

localidades marginadas de las regiones norte,
sierra, centro, y sur; se rescataron 219 centros de
salud, con una inversión de más de 150 millones
de pesos. También se han iniciado los trabajos
para la conclusión del hospital de la mujer y se
ha autorizado el recurso para la construcción del
hospital general de 120 camas en Tepic.
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18

millones
de pesos

para el fortalecimiento a la atención
médica para personas que habitan en
zonas de difícil acceso
A tan solo un año de gobierno, hemos
logrado mejorar la atención médica y acciones
de promoción y prevención en la salud para
personas en condiciones de alta marginación
que habita en zonas de difícil acceso, en los
municipios de Huajicori, La Yesca, Del Nayar,
Acaponeta, Ruiz, Jala, Tepic e Ixtlán del Río; con
una inversión de más de 18 millones de pesos en
estudios para personas de escasos recursos y más
de 8 millones de pesos para el fortalecimiento
a la atención médica, beneficiando a 28,458
derechohabientes en 465 localidades.
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700

millones
de pesos

para suministros y equipos
especializados de alta tecnología

La infraestructura se complementa con el
talento humano y el equipamiento, es por ello
que se han invertido un monto de 35.5 millones
de pesos y está en proceso de adquisición un
monto de mas de 700 millones de pesos, para
suministros y equipos especializados de alta
tecnología en diversos hospitales y centros de
salud, que permiten el acceso a servicios como la
braquiterapia y las unidades de tomografía.
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Para proteger la vida de nuestras familias se
han aplicado más de un 1.9 millones de dosis de
vacunas contra la enfermedad del COVID-19 en
los 20 municipios.
Reconocemos la prevención como la mejor
estrategia para el cuidado de la salud y la
puerta de acceso a una vida plena, realizando
14,819 consultas médicas y 128,914 acciones
preventivas y de promoción en salud en todo
el estado. Aunado a este esfuerzo, con una
inversión de más de 518 mil pesos se certificaron
8 localidades de los municipios Del Nayar,
Ahuacatlán, Compostela, Tuxpan, Acaponeta,
Santiago Ixcuintla y Huajicori, beneficiando
una población de 12,580 habitantes con 1,549
viviendas certificadas como promotoras de la
salud.

EJE 2
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1.9

millones
de dosis

de vacunas contra la enfermedad
del COVID-19 en los 20 municipios

128

mil acciones
preventivas

de promoción a la salud con el
objetivo de alcanzar una vida plena

518

mil pesos
invertidos

para certificar 1,549 viviendas
como Promotoras de la Salud
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NAYARIT ES MODELO NACIONAL EN SALUD

EJE 2
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En este despertar para un Nuevo
Nayarit, los sueños se hacen
realidad. Juntos, sociedad y gobierno
logramos que nuestro estado sea el
protagonista de México.
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2.2 EDUCACIÓN
Nayarit ya despertó y reconoce a la educación
como la principal herramienta para el desarrollo.

En Nayarit, se trabaja para
garantizar que toda la población
reciba completo acceso a una
educación laica, gratuita, inclusiva,
equitativa, de calidad y libre de
discriminación, fortaleciendo la
infraestructura y el equipamiento.
El despertar del pueblo nayarita
se soporta en un modelo
educativo innovador, incluyente y
competitivo para todas y todos.
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204

millones de pesos
para la rehabilitación,
construcción y equipamiento
de espacios educativos dignos
Con una inversión de más de 204 millones
de pesos, se trabaja en la rehabilitación,
construcción y equipamiento de espacios
educativos dignos para el desarrollo integral de
la niñez en más de 114 planteles de nivel básico.
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115

millones
de pesos

en la construcción de 53 domos escolares

Adicionalmente, con el objetivo de atender una
añeja problemática relacionada con la integridad de
los estudiantes de educación básica y protegerlos de
las inclemencias del clima, durante sus actividades
al aire libre, la actual administración construyó
domos en 53 escuelas del estado con una inversión
superior a los 115 millones de pesos; en beneficio de
más de 13 mil estudiantes que ahora pueden realizar
sus actividades cívicas, deportivas y culturales en
condiciones adecuadas.
Garantizar espacios educativos apropiados,
que ofrezcan calidad y seguridad es una prioridad,
con una inversión de más de 5.5 millones de pesos
destinados a fortalecer 9 planteles educativos de
nivel medio superior en Nayarit, se beneficia a más de
3 mil jóvenes estudiantes para su desarrollo integral.
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90.8

millones
de pesos

para fortalecer 10 planteles
educativos de nivel superior
Con una inversión de más de 90.8 millones de
pesos en el nivel superior, se atendieron un total de
10 planteles, los cuales se distribuyeron, otorgando
24.1 millones de pesos para el fortalecimiento de la
infraestructura y equipamiento de la Universidad
Tecnológica de la Costa; se destinaron 24 millones
de pesos para la realización de la Obra Construcción
del Centro de Información y Documentación de
la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit,
con 23.9 millones para la Universidad Tecnológica
de Mazatán, donde se logró la construcción del
laboratorio pesado para las áreas de Hotelería y
Mantenimiento Industrial. Además de 18.8 millones
de pesos en trabajo de construcción, mantenimiento
y equipamiento en otros 7 planteles universitarios.
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EQUIPOS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN
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13

millones de pesos
para beneficio de las Escuelas
Normales y formadoras de docentes

Nayarit tiene como prioridad que la
educación sea de calidad, dinámica y de mejora
continua, es por ello que, en un hecho inédito, la
actual administración hace historia al gestionar
más de 13 millones de pesos en beneficio de las
Escuelas Normales y Formadoras de docentes
de Nayarit, destaca también el programa STEAM,

en el cual mediante convocatoria se reunieron
50 mentoras con perfiles profesionales de alto
nivel académico, que apoyarán y promoverán
el interés de las niñas y las adolescentes hacia
diferentes carreras vinculadas a las ciencias,
tecnologías, ingenierías, artes y matemáticas en
el estado.

E JE 2
ED UCACI ÓN

/

DIS M INU IR L A P OBRE ZA Y DE S IG UA LDA D

52

11,500
nayaritas

concluyeron su educación básica
y continúan su proceso educativo

La
educación
es
una
importante
herramienta de desarrollo en todas las etapas
de la vida, por ello con base a los sistemas
nacionales de Educación para Adultos, se ha
logrado avanzar en abatir el rezago educativo. A
nivel nacional, Nayarit es uno de los tres estados
con avance educativo constante, con la atención
a más de 11 mil 500 nayaritas de los cuales 4 mil
687 concluyeron su educación básica y 6 mil
898 continúan su proceso formativo integrados
a la dinámica social.
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2,338
estudiantes

con materiales lúdicos en lenguas
Naayeri, Wixárika, O’dam y Mexikan

El nuevo Nayarit reconoce la gran relevancia
de sus orígenes y el valor de su interculturalidad,
por lo cual, la presente administración fortalece
las acciones educativas en materia de las
lenguas y cultura de los pueblos originarios, por
lo que se beneficiaron a 2 mil 338 estudiantes
con materiales lúdicos en lengua indígena, en
8 municipios del estado: La Yesca, Huajicori,
Ruiz, Tepic, Del Nayar, Acaponeta, Rosamorada
y Santa María del Oro, lugares donde se tiene
cobertura de atención para el fortalecimiento
de las lenguas Naayeri, Wixárika, O’dam y
Mexikan. Adicionalmente, con el incremento
de maestros y maestras de educación física,
se logró impactar en 10 escuelas de educación
indígena, beneficiándose 1 mil 371 alumnos y
alumnas en el estado de Nayarit.
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40

centros educativos
de pueblos originarios beneficiados
con bibliotecas infantiles para
fomento de la lectura y escritura

Así mismo, para fomentar en niños y
niñas de pueblos originarios, habilidades y
conocimientos como lectores y escritores; a
través del proyecto mi Biblioteca Infantil, se logró
beneficiar a 985 alumnos de edad preescolar
en 40 centros educativos con mayor índice de
vulnerabilidad en comunidades indígenas del
Estado.
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Llevar educación de calidad a
cada familia nayarita es la ruta
más eficiente para atender
las desigualdades y acceder al
verdadero potencial de nuestro
estado. Somos el origen de
grandes cambios.
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2.3 VIVIENDA
En el nuevo Nayarit se están tomando las medidas
necesarias para garantizar el derecho a un espacio
digno dónde convivir en familia.
El despertar de Nayarit
reconoce y trabaja para garantizar
el derecho de acceso a una vivienda
digna y adecuada, mediante la
promoción de políticas públicas
de desarrollo en materia de
vivienda con énfasis en quienes
enfrentan situaciones de pobreza
o vulnerabilidad.
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Con acciones como cuartos adicionales,
techo firme, cuarto para baño, cocina,
techumbre para personas en situación de
pobreza patrimonial se ejercieron más de
32 millones de pesos en beneficio de 3,967
familias, en los Acaponeta, Ruíz, Santiago
Ixcuintla, Tepic, Ahuacatlán, Bahía de Banderas,
Huajicori, Ixtlán, Jala, San Pedro Lagunillas, La
Yesca, Xalisco y Compostela.
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32

millones
de pesos

en beneficio de 3,967 familias en
situación de pobreza patrimonial

20
millones
de pesos

en la construcción de 80
vivendas adecuadas para
vecinos de la colonia 3 de Julio
La colonia 3 Julio del Municipio de Tepic,
es un lugar donde la mayoría de las casas
están construidas con plástico, madera y
cartón; las familias que ahí habitan carecen
de servicios básicos.
Por una vivienda
adecuada para los más necesitados, la
presente administración ha iniciado la
construcción de 80 casas con una inversión
de 20 millones de pesos, que mejorarán sus
condiciones de vida reduciendo los riesgos
a los que actualmente se encuentran
expuestos.
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7

millones
de pesos
del programa Vale Tu Estado
en apoyo a las familias para
materiales de construcción
La Expo-Feria Vivienda es un magno evento
dedicado los nayaritas que desean equipar,
remodelar, ampliar o adquirir una vivienda, en la
edición 2022 se contó con una asistencia superior
a las siete mil personas. Durante la misma,
mediante el programa Vale Tu Estado y con una
inversión de 7 millones de pesos de recurso propio,
se apoyaron a más de mil familias que recibieron
materiales de construcción sin comisiones, sin
intermediarios y con el apoyo de proveedores
locales para la reactivación de la economía.
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El nuevo Nayarit, continúa trabajando para
que cada nayarita cuente con una vivienda
adecuada que permita su desarrollo integral,
protegiéndolos de situaciones perjudiciales
que expongan su integridad y mejorando sus
condiciones para una óptima calidad de vida.

Con estas acciones, gobierno y
sociedad refuerzan los cimientos
para un desarrollo sólido, a través
del consumo local y la participación
de todos en comunidad.
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2.4 ASISTENCIA SOCIAL
Cubrir las necesidades básicas y mejorar la calidad de
los nayaritas es una prioridad para el Estado.

El bienestar de cada nayarita
es el compromiso máximo de esta
administración, es un derecho que debe
llegar a todas y todos. Ésta lucha debe
comenzar por cubrir las necesidades
básicas de los sectores más vulnerables,
mediante la instrumentación de acciones
y programas de igualdad sustantiva
que en complemento a las acciones de
educación, salud, trabajo y seguridad
generen las condiciones para que las
personas puedan acceder a una vida plena
y alimentación adecuada que les permita
su pleno desarrollo.
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143

millones
de pesos
en programas para atender a varios
segmentos de la población a través
de programas de asistencia social

Gracias al esfuerzo conjunto del gobierno
del estado y la federación, el nuevo Nayarit
recibe más de 143 millones de pesos para las
personas que más lo requieren, destacando los
programas: Desayunos Escolares, Asistencia
Social Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria, Asistencia Social Alimentaria en los
primeros 1000 Días de Vida, Asistencia Social
a Personas con Vulnerabilidad, Programa de
Salud y Bienestar Comunitario, y Programa de
Asistencia Social Alimentaria a Personas en
Situación de Emergencia o Desastre.
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328

mil dotaciones
82 mil estudiantes beneficiados
con apoyos alimentarios
También se distingue el Programa de
Desayunos Escolares, que promueve una
alimentación adecuada en la población
escolar, sujeta a asistencia social, entregando
desayunos calientes acompañados de acciones
de orientación alimentaria, este programa
otorga calidad alimentaria a 82 mil estudiantes
beneficiarios, con un total de 328 mil dotaciones
entregadas en los 20 municipios del estado de
Nayarit.
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Con recursos propios, Nayarit destina un
monto de más de 79 millones de pesos para
favorecer a la economía del gasto familiar en los
siguientes programas: ABC (Alimentación Básica
Completa), Apoyos a Grupos Prioritarios, Alimenta
la Esperanza, Salud Familiar, Aquí nos vemos,
Recuerdos de Alegría, Casa de la Mujer.
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79

millones
de pesos

en apoyos que favorecen la economía
del gasto familiar de los nayaritas

59.2

millones de pesos
para una población beneficiada de
40 mil familias en los 20 municipios

Por citar un ejemplo, el Programa ABC
(Alimentación Básica Completa), que apoya
a personas que cumplen con los criterios de
elegibilidad para acceder como beneficiarios, a
través de la entrega periódica de una dotación
alimentaria que complemente las necesidades
básicas de la población vulnerable, con una inversión
autorizada de 59.2 millones de pesos y una población
objetivo beneficiada de 40 mil familias en los 20
municipios del estado de Nayarit.
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10 mil

personas
beneficiadas

con descuentos en materia
Movilidad y trámites de Registro
Civil durante las Ferias del Bienestar
El nuevo Nayarit es sensible a las necesidades
de quienes más lo precisan, por eso se han
realizado 2 Ferias de Bienestar en Nayarit,
donde las dependencias estatales se acercan a
la ciudadanía, ofreciendo un descuento en los
trámites de Movilidad y Registro Civil. Además,
se otorgaron de manera gratuita servicios de
atención médica, dentales, asesorías de nutrición,
consultas para lentes y cataratas, entre otros,
beneficiando alrededor de 10 mil personas.
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En el nuevo Nayarit se trabaja
para procurar el bienestar de cada
persona, en especial el de aquellos
menos favorecidos. Son prioridad
también, los afectados por los
desastres naturales y situaciones de
emergencia.
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2.5 ARTE Y CULTURA
Nayarit es talento, historia, arte, cultura y tradición.

El nuevo Nayarit reconoce la
importancia de sus raíces como
punto de partida e identidad de
una sociedad enriquecida por su
multiculturalidad, la diversidad
fortalece e identifica a Nayarit en el
mundo, las tradiciones milenarias y
nuevas manifestaciones artísticas
conviven llenando de orgullo e
identidad a cada región del estado.
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3.8

millones
de pesos

provenientes de apoyos
federales en beneficio de
las personas artesanas,
creadoras y artistas
El ejecutivo se compromete con las personas
artesanas, creadoras, artistas y con la sociedad
nayarita, rescatando los apoyos de programas
federales de cultura, con una aportación estatal y
federal de más de 3.8 millones de pesos en beneficio
de las y los creadores populares.
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85

eventos
realizados

65

mil
personas

en el Teatro del Pueblo “Alí Chumacero”

El gobierno de Nayarit reconoce el derecho
humano de acceso a la cultura y fomenta el desarrollo
con la participación de artistas y productores locales,
nacionales e internacionales a través de la realización
de 85 eventos en el teatro del pueblo Alí Chumacero,
logrando un aforo de más de 65 mil personas,
donde de manera adicional en el mismo espacio se
realizaron talleres gratuitos e incluyentes en las artes
escénicas, producciones locales de espectáculos y
actividades culturales, formando artistas y llegando
a nuevas audiencias.
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190

mil pesos

destinados para el proyecto de
“Manos Creativas”, que invita a la
realización de murales temáticos

Con el Programa Bienestar en tu Comunidad
y con una inversión de más de 190 mil pesos, se
realizó el Proyecto Arte y Cultura para el Bienestar
“Manos Creativas”, que reconoce la obra e identidad
cultural de 60 jóvenes nayaritas, incentivando la
creatividad y el desarrollo personal, mediante la
ejecución de murales temáticos, que mejoran la
imagen urbana al recuperar espacios públicos en
beneficio de cada localidad.
En la actual Administración se conformó la
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, y el Coro
de la Orquesta, integrada por doscientas niñas,

200

niños, niñas y
adolescentes
alumnos de educación básica
conforman el Coro y la Orquesta
Sinfónica Infantil y Juvenil

niños y adolescentes pertenecientes a 30 escuelas
de educación básica, que además de recibir un
espacio para potencializar su talento, adquieren
habilidades de desarrollo socioemocional, social y
cultural.
El pasado mes de agosto, el arte y la cultura
de Nayarit, viajaron a la Ciudad de México para
instalarse en el complejo cultural los Pinos; donde
se compartió una muestra de danza, cine, teatro,
música y gastronomía, que se complementó con
un pabellón agroecológico para mostrar a todo el
país la riqueza, belleza y patrimonio del estado.
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Fomentar el arte y la cultura en
las nuevas generaciones es un
compromiso de Nayarit, donde más
niñas, niños, jóvenes y adultos se
enorgullezcan, para juntos mantener
viva la riqueza cultural y artística
del estado.
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2.6 DEPORTE
Nayarit despierta y se pone en acción para alcanzar
metas cada vez más audaces a través del deporte.
Nayarit
está
en
movimiento,
reconocemos al deporte como una
actividad necesaria para el desarrollo
integral del individuo y la sociedad, su
práctica tiene efectos positivos que
benefician la salud física y mental de niñas,
niños, jóvenes y adultos. Así mismo, brinda
oportunidades de desarrollo que alejan
a las juventudes de entornos nocivos,
permitiéndoles espacios de esparcimiento
para la sana convivencia, donde se puede
reconocer oportunamente el talento
nayarita. Sus resultados en competencias
nacionales e internacionales nos llenan de
orgullo, posicionando al estado en los ojos
del mundo.
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92

millones de pesos
para el mejoramiento de la
Unidad Deportiva Nayarit

Mediante el impulso de programas
y centros recreativos, Nayarit fomenta
la cultura física y el deporte de alto
rendimiento. La Unidad Deportiva
Nayarit que estuvo concesionada y
en abandono se recuperó, finalmente
abre sus puertas para recibir a las y
los nayaritas. Se han autorizado 92
millones de pesos para su ampliación y
rehabilitación.
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3.9

millones de pesos
destinados a rehabilitación de la
pista del estadio Santa Teresita

Así mismo, se destinaron 3.9 millones de
pesos para la rehabilitación y operación de la
pista del estadio Santa Teresita, también se ha
autorizado la inversión de 1 millón de pesos para
el mantenimiento en el Polideportivo del Recinto
Ferial, 11.1 millones de pesos para la rehabilitación
del Gimnasio Niños Héroes, 4.6 millones para el
mejoramiento del Gimnasio Ricardo Velarde y 3.2
millones de pesos para la renovación de la Trota
pista del Parque la Loma. Hoy los nayaritas cuentan
con mejores espacios de carácter recreativo y de
especialización deportiva.
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3.8

millones de pesos
invertidos en impulso y
posicionamiento deportivo
Con
esta
infraestructura,
la
actual
administración gestionó eventos nacionales e
internacionales, invirtiendo más de 3.8 millones
de pesos para fortalecer la identidad e impulsar
el posicionamiento del estado como un
referente en el deporte y el turismo, un ejemplo
de ello es la copa panamericana NORCECA en
la disciplina de voleibol donde participaron
las representaciones de Cuba, Puerto Rico,

Estados Unidos, Canadá, República Dominicana
y México. Eventos de esta magnitud validan al
nuevo Nayarit como un estado que cuenta con
las condiciones para atender eventos de calidad
mundial con profesionalismo y hospitalidad,
fortaleciendo la identidad, la economía y el
turismo, además de posicionar al estado como
un referente en deporte.
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91

medallas
nuevo récord en Nacionales
CONADE 2022

Nayarit está listo para competir, muestra
de ello son los 334 atletas que obtuvieron su
clasificación nacional e integraron la talentosa
delegación que en 2022 con mucho orgullo y
compromiso ganaron un total de 91 medallas
para Nayarit, estableciendo un nuevo récord
estatal colocándose en la posición 18 del
medallero general en Nacionales CONADE 2022.
El nuevo Nayarit les reconoce su esfuerzo y se
compromete a seguir impulsando el Deporte.
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Fijando objetivos a futuro, Nayarit
reconoce que la mejor inversión para
impulsar la salud física y mental de
sus niños y jóvenes, es el deporte.
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2.7 IGUALDAD E INCLUSIÓN
En este despertar se toman en consideración las
necesidades de todas y todos, promoviendo el respeto
e igualdad de oportunidades.
El despertar de Nayarit establece una
política pública integral e inclusiva, que
otorga a todas las personas el acceso al
desarrollo igualitario y el ejercicio pleno
de sus derechos, con especial atención
en los grupos históricamente vulnerados;
el aprovechamiento conjunto de las
capacidades y potencialidades del estado
ayuda a reducir las brechas de desigualdad
en beneficio de quienes mas lo requieren.
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623 mil

mujeres beneficiadas
gracias a campañas integrales y
capacitaciones con perspectiva de género

Se beneficia a más de 623 mil mujeres en Nayarit,
fomentando por medio de cursos, capacitaciones
y campañas integrales en medios, la procuración e
impartición de justicia con perspectiva de género
que asegure la sanción, la reparación del daño y la
no repetición. Así mismo, se impulsan acciones de
coordinación a través de programas que permiten
institucionalizar criterios, estrategias y acciones
coordinadas y multisectoriales para la erradicación
de la violencia de género en el estado, ejemplo de lo
anterior, es la reciente publicación del Protocolo para
la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento
Sexual y Acoso Sexual de la Administración Pública
Estatal, que será una herramienta a favor de las
mujeres y cualquier víctima para promover el respeto,
la justicia y erradicar la impunidad en los centros de
trabajo del Estado.
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Asegurar la igualdad de género y eliminar
cualquier forma de violencia en contra de las
mujeres y la niñez, es la prioridad del nuevo
Nayarit, es por ello, que por primera vez en el
estado, se cuenta con 20 Institutos Municipales
de la Mujer, donde pueden acceder a un espacio
seguro de atención, y además el gobierno estatal
y municipal pueden colaborar en la ejecución de
las mejores políticas públicas para ellas.

20

institutos
municipales

orientado a brindar espacios seguros
para atender a mujeres y niñas ante
cualquier forma de violencia
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En la actual administración se ha invertido en
equipamiento a los Centros de Atención Múltiple
(CAM) que ofrecen formación para el trabajo a
alumnos con discapacidad en Tepic, San Blas,
Compostela y Ruíz; el nuevo equipo fortalece las
condiciones de trabajo y mejora las oportunidades
de poder ejercer una profesión por medio de la
capacitación que ofertan.
La actual administración a través del Instituto
de Atención y Protección a Migrantes y sus
Familias, generó la obtención de pensiones
a quienes han laborado por más de 10 años
en Estados Unidos, además se recibieron en
remesas por más de 854 millones de dólares de
enero a diciembre del 2021, contribuyendo así a la
economía de todos los nayaritas.

854

millones de dólares
recibidos por el concepto
de remesas enviadas
desde Estados Unidos por
trabajadores migrantes
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1,800

solicitudes
atendidas

para promover el bienestar de los
pueblos originarios y mejorar su
calidad de vida

El nuevo Nayarit reconoce y apoya los derechos de
sus pueblos originarios, promoviendo un desarrollo
progresivo para el bienestar de las comunidades
indígenas, tales como, Coras, Wixarikas, Tepehuanos,
Mexicaneros, Náhuatl, Zapotecos y Tlalpecos de
diversos municipios del estado, así como de los
estados de Durango, Jalisco y Guerrero con presencia
en Nayarit. A quienes se les han atendido más de
1,800 peticiones que mejoran su calidad de vida.
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Se trabaja en reconocer la
importancia de las mujeres, las
personas con capacidades especiales,
los adultos mayores y los pueblos
originarios, para mejorar las
condiciones y reivindicar su rol en la
sociedad.
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EJE 3

DESARROLLO
REGIONAL SOSTENIB LE
PARA EL B IENESTAR

3.1 INFRAESTRUCTURA
Con la construcción de la infraestructura clave para
el desarrollo social y la competitividad, Nayarit ha
pasado de ser invisible a ser invencible.

La infraestructura atiende
las necesidades más sentidas
de la sociedad e incrementa el
bienestar de cada nayarita, así
mismo, permite alcanzar una
mayor competitividad mediante
el
aprovechamiento
de
las
potencialidades de cada región,
colocando al estado a la vanguardia
del desarrollo Nacional.
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2 mil 637
millones de pesos

de inversión en más de
385 obras y programas
En el nuevo Nayarit, se han aprobado 2 mil 637
millones de pesos de inversión, en más de 385 obras,
programas o acciones enfocadas al fortalecimiento
del sector educativo, salud, turístico, medio
ambiente, infraestructura para el campo, carreteras
y puentes, entre otras.
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204

millones
de pesos

para acciones de mejoramiento de calles
y rehabilitación de espacios públicos

Para fortalecer la seguridad, la imagen, la
calidad de las vialidades y el equipamiento urbano
en los municipios del estado, se han invertido
más de 204 millones de pesos, con acciones
de mejoramiento de calles y rehabilitación
de espacios públicos. Destacan obras de gran
impacto social ejecutadas con recursos propios
como los caminos a base de empedrado ahogado
con roderas de concreto que dignifican y dan
seguridad a sus usuarios en localidades como Los
Aguajes, en Jala; El Limón, en San Blas; Aguamilpa
en Bahía de Banderas; El Macho, en Tecuala; entre
otros.
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CONTSTRUYENDO MEJOR FUTURO PARA TI
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83

millones de pesos
Para la cobertura de agua
potable y alcantarillado.

El acceso al agua es un derecho, su adecuada
gestión y la protección de nuestros cuerpos
de agua son una prioridad, es por ello que se
invirtieron 70 millones de pesos con recurso
federal a los que sumaron 13 millones de pesos
con recurso propio, para un total de 83 millones
que permitieron el incremento de la cobertura
de agua potable y alcantarillado, mejorando la
calidad de vida de más de 123 mil nayaritas.

E JE 3
I N FR AEST R U CTUR A

/

D ESAR R OLLO REG IONA L S OSTE NIBLE PA RA E L BIE NE STA R

1 06

24

16

millones
de pesos

millones
de pesos

en ampliación
de planta de
tratamiento de
aguas residuales

Camiones
de limpieza,
barredoras de
playa y pipas

La infraestructura permite una mejor relación
entre el desarrollo y el medio ambiente, por
ello, se invirtieron más de 24 millones de pesos
en Bahía de Banderas para la ampliación de la
planta de tratamiento de aguas residuales y más
de 16 millones de pesos en camiones de limpieza,
barredoras de playa y pipas, lo que ha resultado en
el incremento del número de playas certificadas
en el estado.
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353

millones
de pesos

para mejorar la conectividad en el estado
y la infraestructura carretera

La adecuada ejecución de la obra pública en
Nayarit, permite la recuperación de los impactos
ocasionados por fenómenos naturales extremos
como los que recientemente enfrentamos,
atendiendo a las poblaciones más afectadas de
la zona norte del estado. Con una inversión de
más de 22 millones de pesos, se restablecieron los
servicios de agua potable, drenaje y saneamiento
en Acaponeta, Tuxpan, Ruiz y Tecuala.
Alcanzar el máximo potencial exige mejorar la
conectividad en el estado, facilitando el transporte
eficiente de personal, materias primas y productos
al interior y exterior de Nayarit; invirtiendo más de
353 millones de pesos en infraestructura carretera.
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MÁS COMPETITIVOS Y MEJOR CONECTADOS

EJE 3
109

PR IM ER I NFO RME DE NAYARIT

/

E L D ESPERTAR D E SU PUEBLO

Con un nuevo cambio de actitud
y pensamiento, todos los caminos
de este nuevo Nayarit conducen al
crecimiento y desarrollo social para
el despertar de su pueblo.
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3.2 MOVILIDAD
A un año de gobierno se dignifica la movilidad de los
nayaritas con un transitar eficiente y seguro.

La movilidad es mucho más
que las acciones de tránsito o la
educación vial, en el nuevo Nayarit
es un derecho que mejora las
condiciones en el desplazamiento
de personas, bienes y mercancías,
a través de las diferentes formas
y modalidades de transporte,
respetando la jerarquía y principios
establecidos en la Ley de Movilidad
del estado.
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Mejorar el transporte público es una prioridad
del nuevo Nayarit, para lograrlo se han construido
las bases para el análisis y la adecuada toma de
decisiones. Ejemplos de ello, son la digitalización
de las primeras 55 rutas de transporte colectivo
en los municipios de Tepic y Xalisco, además de la
construcción y la elaboración de un instrumento
digital que permite modelar la viabilidad de las
rutas de servicio colectivo.
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55

rutas de
transporte

se digitalizaron las primeras rutas en
los municipios de Tepic y Xalisco

122

concesiones de taxi
asignadas a los operadores
con mayor antigüedad
Por primera vez en la historia
del transporte público en Nayarit, se
reconoce y hace justicia a los choferes,
al reasignar 122 concesiones de Taxi a
los operadores con mayor antigüedad,
personas que han entregado su labor
al servicio de miles de usuarios y que,
en el nuevo Nayarit, reciben una digna
recompensa a su esfuerzo.
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5

millones
de pesos

de fondos estatales en apoyo
a la modernización de las
unidades de transporte público

Con el programa de Apoyo al Volante y con
el fin de dotar de unidades adecuadas y seguras
para operadores y usuarios, se destinaron 5
millones de pesos a través de los fondos estatales
de financiamiento para la modernización del
transporte público, beneficiando a 100 choferes
para la adquisición o renovación de sus unidades
de trabajo.
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Con la participación de operadores,
usuarios y gobierno se pone en
marcha un modelo de movilidad que
permitirá a Nayarit ser el referente
nacional.
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EJE 4

COMPETITIVIDAD,
CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y
EMPLEO

4.1 CAMPO NAYARITA
Nayarit despierta en el campo, el trabajo conjunto
rinde fruto para hacer del sector agropecuario el pilar
del desarrollo económico y social.

En el nuevo Nayarit, se reconoce el valor del
campo y sus productores que habían estado
en abandono realizando un gran esfuerzo para
apenas lograr llevar el sustento a sus familias. Hoy
con acciones coordinadas y concretas se busca
incrementar la competitividad de los productores
agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales de
estado, con mejoras en su productividad, sanidad
e inocuidad y calidad. Mediante el mantenimiento
y conservación de carreteras y caminos saca
cosechas, el acompañamiento para la organización,
capacitación y/o asistencia técnica a productores
rurales.
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11.9

40

millones de pesos

millones de pesos

en cuatro tractores nuevos para
dos centrales de maquinaria

para mantenimiento y
construcción de la primera etapa

Al inicio de esta administración se
encontraron más de 90 equipos de maquinaria
e implementos agrícolas abandonados e
indiferentes a las necesidades de los productores,
mismos que ya se encuentran en proceso de
recuperación y reactivación de 72 unidades.
Adicionalmente, con una inversión de más de
11.9 millones de pesos de recursos propios, se
adquirieron 4 tractores nuevos que se ponen
a disposición en dos centrales de maquinaria

en la zona norte y sur del estado, ubicadas
en los Municipios de Santiago Ixcuintla y
Jala respectivamente. Se aprobaron más de
40 millones de pesos para mantenimiento y
construcción de la primera etapa y más de 18
millones de pesos destinados a la operación y
suministro de equipos en ambas centrales, lo
que permite reducir costos de preparación de
tierras y apoyar a pequeños productores que no
cuentan con maquinaria agrícola.
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90

millones
de pesos

para pago del derecho
de vía de Canal Centenario

Un insumo indispensable para la producción
es el agua, para que esta llegue al campo Nayarita
e incrementar la superficie de cultivo en más
de 43 mil hectáreas, con el apoyo del Gobierno
Federal a través de la Comisión Nacional del
Agua se aprobaron más 90 millones de pesos
para pago del derecho de vía de cuales se han
cubierto más de 23.5 millones de pesos, lo que
permite dar continuidad con la construcción
del canal centenario, beneficiando a más de
7,600 productores nayaritas.
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MAYOR CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AL
AÑADIR 43 MIL HÉCTAREAS DE CULTIVO
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9.2

millones
de pesos

2.0

invertidos en semilla certificada
de frijol negro Jamapa y maíz,
respectivamente

Sin adquirir deuda pública, en apoyo a
los campesinos actualmente se producen
semillas certificadas en el estado, para los que
aprobaron más de 9.2 millones de pesos de Frijol
Negro Jamapa y más de 2 millones de pesos de
maíz, lo que sin generar un costo adicional al
productor le garantiza la calidad y rentabilidad
de la producción, permitiendo la posibilidad de
participar en mercados internacionales.
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275

millones de pesos

en derrama económica para
los productores de frijol

Para la siembra del ciclo agrícola otoño
invierno 2021-2022, la actual administración
adquirió 156 toneladas de semilla de frijol en
apoyo a 1,199 pequeños productores.
Para atender una de las demandas más
sentidas de los productores y mejorar el precio
de garantía del frijol a 18.5 pesos por kilogramo.
Sin adquirir deuda, se otorgó con recursos
propios un subsidio de 2.5 pesos por kilogramo y 16
pesos por parte de SEGALMEX correspondientes
a la liquidación de 14 mil 900 toneladas,
generando una derrama económica de más de
275 millones de pesos a los productores.
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16.7

5.9

millones de pesos

millones de pesos

destinados a la erradicación
de brucelosis y tuberculosis
bovina en el estado

en la adquisición de sementales y
herramientas de fomento genético
en bovinos

El nuevo Nayarit es un estado sano
en todos los sentidos. Para erradicar la
brucelosis y la tuberculosis bovina de todo el
territorio y recuperar la certificación de Zona
A, se destinaron 16.7 millones de pesos al
Comité Estatal para el Fomento y Protección
Pecuaria de Nayarit. S.C. otorgando, con
recursos propios, una indemnización de

8 mil pesos por cabeza de ganado bovino
infectado. Además, se destinaron más
de 5.9 millones de pesos para el fomento
genético en bovinos, otorgando subsidio en
adquisición de sementales y herramientas;
de esta manera se fortalece a todo el sector
para competir en mercados nacionales e
internacionales.

E JE 4
CAMPO NAYARITA

/

COMPET I T IVIDA D, CRECIM IE NTO ECONÓM ICO Y E M PLEO

1 28

En este nuevo Nayarit hemos
cambiado el rumbo, eliminando
malas prácticas y con las mejores
estrategias para el rescate al
campo, el estado se perfila para ser
el principal productor agropecuario
del país.
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4.2 TURISMO
El mundo exige calidad y aquí la puede encontrar.
Nayarit cuenta con una gran diversidad de riquezas
naturales, gastronómicas, sociales y culturales. Con
un trabajo conjunto se potencializa la competitividad
para el turismo nacional e internacional.
El turismo permite que la calidez de nuestra
gente, el patrimonio natural y cultural de Nayarit
sean reconocidos mundialmente, estrechando lazos
tanto afectivos como económicos con cada visitante
que tenemos el privilegio de atender. En el nuevo
Nayarit impulsamos el potencial turístico de cada
región, promoviendo la competitividad e innovación
para integrar a la sociedad con el sector privado y
así, distribuir de manera equitativa los beneficios de
esta actividad, consolidando al turismo como motor
de desarrollo sostenible, territorial y social.
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155

millones
de pesos

destinados a instalación de
módulos de atención y capacitación
de prestadores de servicio turístico

Se realizó una inversión de más de 155 millones
de pesos en promoción turística para todo el
estado de Nayarit, con una importante
participación en 60 eventos nacionales e
internacionales, en operativos vacacionales
se instalaron 32 módulos que atendieron
directamente a 17 mil visitantes, se facilitaron
429 cursos de cultura turística para escuelas de
educación básica y se capacitó a 4,142 prestadores
de servicios turísticos en todos los municipios,
generando las competencias para la atención y el
desarrollo social en la población nayarita.
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20

consejos
consultivos

instalados en todos los municipios,
trabajando de la mano para
fortalecer la actividad turística

Para fortalecer la actividad turística en todo el
estado, se cuenta con el Plan Integral de Impulso
Turístico a Municipios y, por primera vez, se han
instalado 20 Consejos Consultivos Municipales de
Turismo. Trabajando de la mano con la ciudadanía
se instrumentan de manera participativa las
mejores estrategias para cada localidad.
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44 mil
millones de pesos

en derrama económica por servicios
de hospedaje y preparación de
alimentos en beneficio de Nayarit

El turismo ha sido una importante
herramienta para la reactivación económica de
Nayarit, con una derrama estimada de 44 mil
millones de pesos y beneficiando a las familias
nayaritas con más de 88 mil oportunidades de
empleos directos y 266 mil indirectos.
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4.9 mil
millones de dólares

que contribuirán a la generación de
12,677 nuevos empleos y ofrecerá 3,952
cuartos de hotel y espacios residenciales

El Nuevo Nayarit está consolidado como un
destino seguro y prometedor para la inversión
internacional, cada vez más proyectos deciden
escoger a nuestro estado para crecer, con una
inversión de más 4.9 mil millones de dólares que
se verá reflejada en el mediano plazo, contribuirá a
la generación de 12,677 nuevos empleos y ofrecerá
3,952 cuartos de hotel y espacios residenciales y
que ha dado inicio con un complejo turístico con
una inversión superior a los 30 mil millones de
pesos.
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16

destinos turísticos
certificados como Playas Limpias,
Blue Flag y Playas Platino

El nuevo Nayarit cumple con
los más altos estándares de calidad,
ejemplo de ello son los 16 destinos
turísticos certificados, nueve Playas
Limpias, cuatro distintivos Blue Flag y
tres Playas Platino. La especial atención
en el desarrollo sustentable del estado
lo posiciona como el primero en
playas certificadas y el único con una
laguna con distintivo Blue Flag en
Latinoamérica.
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BELLEZA NATURAL Y RAÍCES CULTURALES
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Nayarit está de moda, se trabaja
para consolidar y posicionar
permanentemente al estado como
un destino turístico atractivo para
visitantes e inversionistas.
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