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Evaluación Final del Plan Estatal de Desarrollo 
2005-2011  

 
 

Durante la administración 2005 - 2011 y hasta este último año de gestión del 
Gobierno, se atendió el 98% de los compromisos registrados en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2005-2011. 

 
Esto quiere decir que de 100 compromisos que se plasmaron en el Plan 98 se 
lograron atender. 

 
Es importante señalar que fueron casi 900 compromisos que se incluyeron en el 
Plan. 

 
 De los compromisos traducidos en  Proyectos estratégicos (Cartera de 

proyectos) fueron atendidos representativamente un 98%. 
 
 De los compromisos traducidos en Líneas de Acción también alcanzaron un 

avance importante de atención del 98%. 
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Es de considerarse que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 cumplió con las 
expectativas establecidas ya que se pudo finalizar el sexenio en casi un 100%, 
solo 16 compromisos no se lograron atender y se está  haciendo un esfuerzo 
aún, para iniciarlos o para dejar todo listo para que la siguiente administración los 
pueda gestionar. 

 
Asimismo, el grado de atención de los proyectos y de las líneas de acción se 
midió bajo los siguientes niveles: 

 

IMPLEMENTADOS: 
Acciones u obras 

terminadas, en operación o 
en funcionamiento. 

EN PROCESO DE 
EJECUCIÓN: 

Secuencia de pasos 
desarrollados en la construcción o 
concretización de un proyecto o 

línea de acción. 

EN GESTIÓN: 
Conjunto de trámites y 

diligencias que se llevan a 
cabo para resolver asuntos 
conducentes a concretar o 

ejecutar un proyecto o 
línea de acción. (acciones 
y por menores llevados a 
cabo antes de empezar a 

ejecutar un proyecto o 
acción) 

 
Tales Grados de atención se detallan a continuación: 
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308  Proyectos Estratégicos  
(Cartera de proyectos del PED 2005-2011). 

 

 
 
588 Líneas de Acción  
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El comportamiento de los avances del Plan por eje estratégico fue el siguiente: 

 

Avance del PED 2005-2011 por Eje Estratégico 
Eje Estratégico (General) 

Eje Estratégico Avance Total Atendidos
No 

Atendidos 
Educación  99%  152  151  1 

Empleo  96%  241  233  6 

Gobernabilidad  100%  156  155  0 

Infraestructura  99%  205  200  2 

Salud  98%  142  141  1 

Total de Informe:  98%  896  880  10 

Eje Estratégico (Cartera de Proyectos) 
Eje Estratégico 

 
Avance Total Atendidos

No 
Atendidos 

Educación  100%  53  53  0 

Empleo  98%  95  93  2 

Gobernabilidad  94%  16  15  1 

Infraestructura  95%  58  55  3 

Salud  100%  86  86  0 

Total de Informe:  98%  308  302  6 

Eje Estratégico (Líneas de Acción) 

Eje Estratégico Avance Total Atendidos
No 

Atendidos 
Educación  99%  99  98  1 

Empleo  96%  146  140  6 

Gobernabilidad  100%  140  140  0 

Infraestructura  99%  147  145  2 

Salud  98%  56  55  1 

Total de Informe:  98%  588  578  10 

 
La atención del Plan fue gracias a la participación de 47 dependencias de los 
ámbitos Estatal, Federal, Autónomos y del Congreso del Estado (Poder 
legislativo). 
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Los casi 900 compromisos del Plan fueron atendidos por medio 1,347 acciones, 
dentro del ranking de dependencias con mayor participación en la atención del 
Plan, es decir con mayores acciones realizadas, fueron: la SSN, SEDER, 
SEPEN, Semssicyt y SEB, con el 41% del total de las acciones: 
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Otras : PROEPA, CONAGUA, CECA, CONGRESO, SAGARPA, STPS, PROFEPA, SH, 

SCG, Coordinación Apoyo Discapacitados, LICONSA, INEA, CATASTRO, Procuraduría de 
Defensa del Trabajo, PAMAR, COESPO, CFM, UAN, SECADM 
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Principales logros estratégicos obtenidos 

Asimismo, en cuanto a logros y resultados en los 12 Objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2005-2011 se obtuvieron los siguientes: 

 
 

Logros en los Objetivos del Plan  

Objetivo Resultados 

1 
Impulsar el 
desarrollo 

económico, 
con 

generación de 
empleos 

productivos y 
de calidad. 

 
La cifra histórica más alta en empleos se dio en noviembre de 2010,  se 
repite muy similar en diciembre; se ha generado un 21 por ciento más de 
empleos durante estos 5 años, más de 17 mil empleos, y muchos son en 
el sector turismo.
 
Asimismo, hace seis años el IMSS tenía 92 mil 434 trabajadores 
inscritos; en el año 2011, el IMSS tiene inscritos 111 mil 294 
trabajadores”, lo que significa que el empleo —nada más el que se 
registra en el Seguro Social—, en seis años creció más del 20 por ciento: 
(20.41 por ciento).
 
Igualmente, ahora Nayarit tiene el segundo lugar nacional en crecimiento 
de empresas, con más de cinco empleados, según datos del Tecnológico 
de Monterrey; “, Nayarit es  el estado con la mejor percepción 
empresarial, según el Instituto Mexicano para la Competitividad; también 
según el Tecnológico de Monterrey  Nayarit es el quinto lugar nacional 
en satisfacción laboral.
 
Con relación a hace seis años, Nayarit tiene un Producto Interno Bruto 
37 por ciento arriba de lo establecido en el 2005, pasando de poco más 
de 51 mil millones de pesos a más de 70 mil millones de pesos, “lo que 
nos da un 37 por ciento por arriba de lo que era la generación de 
movimiento dinero, de riqueza; la producción, la industrialización, la 
comercialización, la prestación de servicios”, aunado a que la inversión 
turística en la Riviera Nayarit, asciende a 2 mil 764 millones de dólares. 
 

2 
Avanzar en la 

equidad 
social, 

fundamentalm
ente mediante 
la educación y 
aprovechamie
nto racional 

 
En educación Nayarit tiene el primer lugar en apoyos educativos a niños 
de 5 a 17 años de edad; con la Beca Universal, con una tarjeta en donde 
se promueve la cultura bancaria para nuestros niños, y los útiles 
escolares para todos los niños de educación básica.
 
Lo anterior ha ayudado a abatir los índices de deserción escolar: ahora, 
de cada 10 niños que entran a la primaria, 9 terminan hasta la 
secundaria, cuando antes sólo 7 terminaban.
 
En materia de educación, se ha invertido fuertemente en nuevos 
espacios: “Ahora Nayarit cuenta con nuevos tecnológicos, dos nuevos 
planteles de COCYTEN y CECYTE, así como el campus Norte, en 
Acaponeta, de la Universidad Autónoma de Nayarit, y el campus Sur en 
Bahía de Banderas, el campus Riviera Nayarit”,. 



 

Gobierno del  
Estado de Nayarit 

del patrimonio 
natural y 

cultural de la 
entidad. 

 
Proyectos estratégicos: 
 

 Beca Universal y útiles escolares 
 Tarjeta de Internet gratuito 
 Curso multimedia de Ingles “Cruising américa 
 Ciudad del Conocimiento. 
 
Infraestructura Media Superior y Superior: 
 Institutos Tecnológicos en el Norte y  Sur del Estado. 
 Planteles CONALEP en Mezcales y Cantera. 
 Planteles CECYTEN en Tuxpan y Yago 
 
Ciudad de los Deportes. 
 Cancha de voleibol playero 
 Primer gimnasio virtual público del país 
 Estadio bicentenario  
 
Infraestructura Cultural:  
 Infraestructura Conmemoración del Bicentenario  
  
 Casa Aguirre  
 Ex Hotel Palacio. 
 Centro Cultural Estatal de Bellas Artes con sede en la Fábrica 

Textil de Bellavista 
 Ciudad de las Artes 
 Festival Cultural Amado Nervo.

 

 

3 
Impulsar el 
desarrollo 

sustentable de 
Nayarit, 

garantizando 
la 

participación 
de una 

sociedad civil 
organizada. 

 

 
Se realizaron más de 33 sistemas de saneamiento en todo el Estado, 
con los que se tratan 8.5 litros de las aguas negras, a diferencia de 
cuando inició el sexenio, donde sólo se trataban cerca de 3.5 litros.
 
La planta de tratamiento en Bahía de Banderas, que está en proceso de 
licitación, esto será posible; en el transcurso de estos 5 años hemos 
rehabilitado y construido más de 32 sistemas de agua y saneamiento en 
toda la geografía estatal.
 
Nayarit, es líder nacional en playas limpias certificadas 
internacionalmente, de las 13 que hay en el país 5 son del Estado.
 
En 5 años se realizaron 9 rellenos sanitarios para 15 municipios. 
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4 
Promover la 

competitividad 
de todas las 
regiones del 
Estado, para 

una mejor 
inserción en el 

proceso de 
globalización 

 
En el tema de la competitividad, cuando inició la administración, el 
estado “tenía el sitio número 28, y ahora está colocado en el lugar 11, 
 
El llamado de hace 6 años del jefe del ejecutivo estatal  de organizarse 
en el campo,  llevó a que se reconvirtiera el campo nayarita basado en el 
tabaco,  no solo hacia el  agave, sino también hacia el arroz, al sorgo y al 
frijol, en donde Nayarit es de los primeros lugares nacionales, cuando 
hace 5 años ni pensarlo, y esto ha sido por una fuerte inversión en 
infraestructura agrícola, en canales, en drenes parcelarios, en nivelación 
de tierras, que ha llevado a tener más oportunidades en el campo. 
 
En el campo, la inversión ha sido cuatro veces mayor que en el turismo, 
es decir, la estrategia ha sido diferente, en el campo era necesario 
innovar; “una de las medidas fue aumentar la superficie de riego para 
lograr mejores cultivos: de 52 mil hectáreas a más de 78 mil, lo que ha 
permitido que los cultivos tengan mejor rendimiento y que los 
productores obtengan mejores utilidades”.  
 
Asimismo se construyó el Cluster agroindustrial del sur: con 158 
hectáreas de invernaderos. 
 
En materia de turismo, la estrategia ha sido la promoción clara, dirigida 
con golpes certeros que han consolidado una marca, la Riviera Nayarit, y 
han permitido facilitar la inversión de más de 2 mil 600 millones de 
dólares en todo lo que es Riviera Nayarit, y que ha permitido la 
generación de empleo. Nayarit sigue siendo, ratificado por la Secretaría 
de Turismo federal, primer lugar nacional en captación de inversión 
turística privada con la Marca Riviera Nayarit, la cual es una marca 
generada por el Gobierno del Estado y es la única que se ha generado 
en el sexenio del Presidente Felipe Calderón, además de ser la más 
exitosa en la República Mexicana.
 
Se logró la internacionalización del aeropuerto de Tepic, actualmente se 
trabaja para lograr más vuelos a la ciudad de Tepic y que pronto se 
darán más anuncios al respecto; y del aeropuerto de la Riviera Nayarit, 
se tienen los estudios previos y quedará como una herencia para el 
futuro. 
 

 
5 

Fomentar la 
competitividad 
de empresas 

nayaritas, 
principalment
e mediante el 

desarrollo 

 
Nayarit tiene el primer lugar nacional en el mejor ambiente para iniciar 
empresas, según el Instituto Mexicano de la competitividad, y primer 
lugar nacional como el estado donde más rápido se puede abrir un 
negocio”. 
 
Donde se logró la adecuación al Marco Jurídico Estatal: 
 

o Ley para la Competitividad. 

Asimismo se realizaron los siguientes proyectos: 
 
 Parque de Medios Interactivos “La Cruz de Huanacaxtle” Bahía de 

banderas. 

 Plantas Deshidratadoras  y procesadoras y empacadoras de Frutas 
en San Blas, Rosamorada, Ruiz y Tepic. 
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científico 
tecnológico e 

impulsar el 
desarrollo 

organizativo 
empresarial. 

 Construcción de cuarto frío para la conservación de hortalizas en 
Apozolco municipio de la Yesca. 

 Equipamiento de  una planta congeladora de frutas en Huaristemba 
municipio de San Blas.  

 Suministro e Instalación de cribadora y envasadora de frijol en Puerta 
de Mangos del municipio de Santiago Ixcuintla. 

 Fábrica de Cajas Integradora del Centro  en Navarrete, municipio de 
San Blas 

 Centro de Acopio para engorda de ganado en Ruiz, municipio de 
Ruiz 

 Planta de Acopio y Comercializadora de Sorgo en la Guasima, 
municipio de Acaponeta. 

 Equipamiento de un Beneficio húmedo y seco de café en la Yerba, 
municipio de Tepic. 

 Sistema de Apertura Empresarial “Express”.  Bahía de Banderas, 
Compostela y Tepic. 

 Merkabastos Riviera Nayarit.  en el municipio de Bahía de Banderas 

6 
Desarrollar 

una 
infraestructura 

productiva, 
ambiental y 

social. 

 
Basar la competitividad en la generación de infraestructura ha sido el 
éxito de la administración , luego de 5 años de la presente administración 
de orientar las inversiones en ciencia y tecnología, en los canales de 
riego; las nuevas carreteras que se están construyendo y las que ya 
están construidas; carreteras grandes para llevar productos y traer 
turismo, carreteras pequeñas para comunicar una pequeña comunidad 
con otra,.
 

Se ha rebasado la meta sexenal en caminos pavimentados, en más de 
un 15 por ciento, es decir, con 60 nuevos kilómetros de carreteras; se 
han construido más de 400 kilómetros de nuevas carreteras 
pavimentadas; al contar con una red carretera que se encuentre en 
buenas condiciones, comunicadas, permite crecer la economía del 
estado. 
 

Se han construido y rehabilitado vialidades en apoyo a los municipios, 
por más de un millón de metros cuadrados; se tienen ya 54 mil metros 
cuadrados de vialidades en nuestra capital, estilo adoquín antiguo, de 
primera calidad, es decir, se ha renovado todo el Centro Histórico, 
haciendo que la Riviera Nayarit crezca, no sólo en los destinos de sol y 
playa, sino también en la capital del Estado. 
 
Otros proyectos estratégicos: 
 

 Autopista Tepic-San Blas. Longitud de 32.0 kilómetros nuevos. 
 Carretera Ruiz-Zacatecas 
 Carretera Tepic-Aguascalientes. 
 Presa La Yesca  
 Nodos Viales. 

o Nodo vial México-Insurgentes.- El 5 de Febrero de 2008 se 
puso en operación el primer Nodo Vial  del cruce de las Av. 
México e Insurgentes con una inversión de $ 55.9 MDP.
Nodo vial La Cruz.- El  segundo nodo vial “La Cruz” se puso 



 

Gobierno del  
Estado de Nayarit 

en operación con  una inversión  superior a los 120 MDP en 
Mayo de 2009. 

o Paso a desnivel en el boulevard de acceso a Nuevo Vallarta. 
 

 Colector Pluvial P. Sánchez 
o 1ra. Etapa.- Río Mololoa a calle Hidalgo  663 metros 

lineales. 

o 2da. Etapa.- Calle Hidalgo a avenida Insurgentes - calle 
12 de Octubre mil 112 metros lineales. 

o 3ra. Etapa.- Avenida Insurgentes de 12 de Octubre a 
Avenida Preparatoria 474 metros lineales. 
 

 Construcción y Rehabilitación Planta de Tratamiento. 
o Planta de tratamiento El Punto. 

o Planta de tratamiento de la  zona oriente de Tepic. 
o Planta de tratamiento de la zona poniente de Tepic “Las 

Delicias”. 
 

 Canales de Riego.   Más de 50 kilómetros de canales de riego 
construidos. 

 

7 
Generar una 

nueva cultura 
democrática 
en Nayarit. 

 
Se presentó ante el Congreso del Estado los 5 ejes del bicentenario:
 
Primer eje: fortalecimiento de la ciudadanía
• Adecuar y mejorar el binomio sociedad-gobierno, donde el ciudadano 
reflexione y participe activamente en la toma de decisiones. • Incorporar 
mecanismos de participación ciudadana como el referéndum, el 
plebiscito y la iniciativa popular • Promover una cultura de solución 
pacifica de conflictos: una justicia para la paz • Servicio Civil de Carrera, 
para proscribir la arbitrariedad en el ingreso al servicio público. • Topes 
de sueldos de los servidores públicos en los dos órdenes de gobierno, el 
estatal y el municipal. • Integrar al Congreso del Estado a los migrantes 
nayaritas; incluir en las listas de Diputados de representación 
proporcional, cuando menos a un ciudadano, o a una ciudadana nayarita 
migrante. • La posibilidad que en una controversia en la que exista un 
número considerable de afectados, pueda adherirse los que así lo 
deseen, a la demanda que cualquiera de los afectados ya haya 
promovido, la llamada Acción Colectiva. • El voto electrónico o voto por 
computadora en las elecciones. • La posibilidad de tener el Senado 
Local, con una representación por cada municipio nayarita, y el empate 
de las elecciones estatales con las federales.
 
Segundo eje: fortalecimiento de la seguridad pública
• Autonomía plena al Ministerio Público; constituir a la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Nayarit, en una fiscalía, como órgano 
constitucionalmente autónomo; que el Procurador General de Justicia de 
Nayarit ya no dependa del Gobernador del Estado • La ratificación por el 
Congreso del Estado de Nayarit del Secretario de Seguridad Pública, 
como se hace la ratificación del Procurador de Justicia del Estado. Así se 
nombrará coordinadamente, al responsable de la seguridad en el Estado.
• Justicia oral, iniciando como plan piloto, la justicia oral en materia de 
adolescentes 
 
tercer eje: fortalecimiento y control institucional
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• Facultades al Congreso del estado de Nayarit para evaluar el 
cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo • Que las iniciativas que el 
Poder Legislativo, después de un tiempo sin ser atendidas, sean 
declaradas en caducidad, para depurar el trabajo legislativo
• Dotar de autonomía financiera al poder judicial; que dicho poder cuente 
con los recursos presupuestales y financieros que le aseguren que se 
cumpla el mandato constitucional, de autonomía plena.
 
Cuarto eje: fortalecimiento de la educación como eje del desarrollo 
y camino para la paz
• Reconocimiento constitucional de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
máxima casa de estudios y patrimonio de los nayaritas; un homenaje a la 
contribución, al desarrollo académico, cultural y científico que nuestra 
universidad, la universidad del pueblo nayarita ha aportado
• Una educación que promueva valores de respeto a un medio ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado
• La educación para promover los valores de legalidad, la cultura y el 
civismo 
• Hacer obligatorio que el gobierno garantice servicios de un psicólogo y 
un trabajador social por cada zona escolar.
• Hacer obligatorio que los padres de familia concurran a la escuela de 
sus hijos, por lo menos dos veces al año a informarse sobre la educación
 
Quinto eje: fortalecimiento de los municipios
• Delimitar geográficamente, en forma clara y legal, los 20 municipios de 
Nayarit 
• Mecanismos legales para la resolución de conflictos derivados de los 
límites territoriales entre municipios
• El fortalecimiento de las haciendas públicas municipales para que se 
contribuya a generar nuevas formas de captación de recursos directos, 
de recursos propios en los municipios
• Desarrollo sustentable y desarrollo urbano para que promueva el 
crecimiento ordenado de los municipios
• Fortalecer a la Procuraduría del Medio Ambiente estatal para convertirla 
en la Procuraduría del Medio Ambiente y el Desarrollo Urbano de 
Nayarit. 
 

8 
Avanzar hacia 
la eficiencia y 
transparencia 
en todas las 
acciones de 

gobierno. 

 
Nayarit es ahora el tercer lugar nacional en el combate a la corrupción y 
buen gobierno, y cuarto lugar nacional en transparencia y disponibilidad 
de la información fiscal, donde la ciudadanía puede darse cuenta en 
Internet: ww.nayarit.gob.mx/transparencia fiscal, cuánto gana el Jefe del 
ejecutivo estatal de sueldo y de compensación; comparando los datos 
del 2005, cuánto era el sueldo y cuanto es ahora.
 

 Transparencia Fiscal y Presupuestaria. 

o 2005 29º lugar. 
o 2006 10º lugar. 
o 2007 4º lugar. 
o 2008 4º lugar. 
o 2009 2º lugar. 
o 2010 4º lugar 

 
En internet se podrán ver cheques, facturas pagadas, a quiénes han 
vendido y a quién se le ha comprado: esa es transparencia fiscal y es en 
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esa en la que Nayarit se ha superado, del lugar 29 que era Nayarit hace 
seis años, ahora tercer lugar nacional; en el tema del combate a la 
corrupción, en el tema de la transparencia fiscal, a Nayarit se le nota. 
 
Se ha avanzado en la Implementación de una Gestión Basada en 
Resultados, con el fin de dar cumplimiento al mandato constitucional 
plasmado en su artículo 134, donde se establece que los recursos que 
asigne y administre el Estado deban de ser evaluados en términos de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 
 
Hubo un proceso para disminuir sueldos de los servidores públicos de 
los de más alto nivel para ahorrar dinero y poder dedicarlo más a obra 
pública y servicios. 
 
Proyectos: 
 
 Remodelación y ampliación del edificio del Congreso del Estado
 Ciudad Gobierno.- El proyecto para la edificación de la ciudad 

gobierno se plantea en un esquema de proyecto de prestación de 
servicios al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
Actualmente todavía se encuentra en la etapa de estudio el citado 
proyecto para la posterior preparación de las bases de licitación. 

 Creación de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
 

 

9 
Brindar 

seguridad 
pública con 
eficiencia, 

garantizando 
el respeto a 

los derechos 
humanos. 

 

 

1er Lugar Nacional con el Menor Índice de Delincuencia y Violencia. 
De acuerdo al Estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo de 
México, A.C. 
Nayarit: El Estado más seguro de acuerdo a la opinión de sus 
habitantes. 
Encuesta ensi-6 realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre 
la Inseguridad, A.C.  
Líder Nacional en Eficiencia en Procuración de Justicia 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
Líder Nacional en Recuperación de vehículos 
Encuesta Ciudadana sobre Seguridad Pública realizada por la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 
Líder Nacional en Genética Forense 
 En 2008: Pusimos en marcha el Laboratorio de Genética Forense. 
 En 2010: 

- Fuimos pioneros en la conclusión de la base de datos estatal. 
- Recibimos reconocimiento internacional por Forensic Science 

Internacional FSI 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
Cuyas principales aportaciones son la instauración del Servicio de 
Carrera de Procuración de Justicia incorporando requisitos para las 
etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, a través de un 
Consejo Técnico, así como la implementación de manera obligatoria de 
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los exámenes de control de confianza para todos los servidores públicos 
operativos de la dependencia. 
 Homologación de los esquemas de ingreso, permanencia y 
certificación de los servidores públicos en procuración de justicia 
 De acuerdo con lo previsto por la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 Compromiso cumplido del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia 
y la Legalidad. 
Atención Especializada a la Mujer, el Menor y la Familia 
A la Subprocuraduría General de Justicia se le designó exclusivamente 
la atención de los delitos relacionados con el menor, la mujer y la familia. 
Se crearon 7 Agencias del Ministerio Público especializadas adscritas al 
Centro de Justicia Familiar, con servicio al público en horario de oficina y 
guardias para recibir denuncias las 24 horas. 
Control Interno 
 Por primera ocasión en la dependencia se cuenta con un contralor 
interno, para investigar y sancionar al servidor público que incurra en 
irregularidades en sus funciones. 
Se pone en marcha el Registro Estatal de Víctimas u Ofendidos del 
Delito en la Procuraduría General de Justicia 
El cual ha permitido sistematizar los datos particulares de las víctimas y 
sus victimarios, generando información que permita cuantificar, evaluar y 
dar seguimiento a los servicios proporcionados. 
Se Crea la Unidad Modelo Antisecuestros 
Unidad conformada por personal ministerial, pericial y ministerial, con el 
cual se ha combatido uno de los delitos que más impactan a la sociedad. 
 Compromiso cumplido del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia 
y la Legalidad. 
Puesta en Marcha de la Policía Estatal Empresarial.  
Con la finalidad de brindar servicio de vigilancia a empresas e 
instituciones públicas, coadyuvando en las labores de vigilancia. 
Sistema Integrado de Identificación Balística (por sus siglas en 
ingles IBIS) 
Considerado como uno de los equipos más sofisticados a nivel 
internacional para la identificación de casquillos y ojivas dejadas en la 
escena del crimen, por realizar ésta a través de un sistema automatizado 
y tridimensional. 
Mediante el cual en 2010 se obtuvieron los siguientes resultados: 
Análisis de 180 armas de fuego, 3 mil 635 casquillos, 163 proyectiles, 
logrando con ello la identificación de 367 armas de fuego utilizadas en 
eventos delictivos registrados en el presente año. 
Equipo Biométrico de Voz 
Un equipo de los más sofisticados a nivel internacional para el análisis 
de voces, lo que permite eficientar los trabajos de investigación de 
delitos de alto impacto social como lo son el Secuestro, Homicidio y 
Fraude Telefónico. 
 Dos Laboratorios de Criminalística Móviles 
 Equipados para realizar el análisis de la escena de donde se cometió un 
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delito, recolectar indicios, eficientando de forma significativa el trabajo de 
campo por parte de los peritos especializados en la materia. 
Agencias del Ministerio Público Especializadas Tepic 
 Eficientar la procuración de justicia en la zona con mayor concentración 
de población e índice delictivo de la entidad. 
 Incrementaron de 15 a 24 el número de Agencias del Ministerio Público, 
lo que representa un 60% con relación al inicio de administración. 
Cobertura y especialización de la Policía 
Creación de 11 Grupos Especializados 
 Policía Turística, Femenil, Cibernética, Penitenciaria, Metropolitana, 
Canina, Unidad Modelo Antisecuestros, SWAT, Motorizado, Bases de 
Operación Mixta y Unidad de Análisis) 
6 Coordinaciones 
 Sierra, Norte, Centro, Sur Centro, Sur Costa, Sur 
Conciliación como mecanismo de solución de conflictos 
 En la actual administración se resolvieron mas de 8 mil averiguaciones 
previas, cifra que supera promedio anual de denuncias interpuestas. 
Atención a víctimas del delito 
 Se atendieron mas de 25 mil víctimas y ofendidos de delitos, 
principalmente por delitos de alto impacto social y relacionados con la 
mujer, el menor y la familia. 
Apoyo jurídico, psicológico, médico y de trabajo social. 
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Apoyar la 

preservación y 
desarrollo de 
las familias 
nayaritas. 

 
 

 
El Ejecutivo del Estado decretó la publicación en el Periódico Oficial del  
Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Nayarit para todas las mujeres. Con esta 
Ley, todas las niñas, niños y mujeres podrán sentirse seguras de que su 
gobierno, les garantizará una vida libre de violencia, mediante la 
prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la misma. 
Publicación del Reglamento de la Ley de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia para el Estado de Nayarit. 
 
Instalación del Sistema Estatal de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
Apoyar la preservación y desarrollo de las familias nayaritas 
Se ha inaugurado el Primer Centro de Atención Externa en una colonia 
popular, como es la Chapultepec, donde todas las mujeres, tendrán la 
asesoría legal y psicológica para la atención y seguimiento de los casos 
de violencia contra las mujeres y las niñas. 
 
 
El INMUNAY En colaboración con el sistema DIF ESTATAL, se 
actualizaron, imprimieron y distribuyeron 10 mil ejemplares de la Guía 
“Vida en Pareja”, dirigida a las personas que viven un vida en pareja.  
   
Dentro del programa hábitat 2010 se realizaron acciones como: 
Campaña de Prevención de Cáncer Cérvico-Uterino  así como 
examen de la vista y dotación de lentes. 
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Despensas Alimenticias 
Otro grupo vulnerable es el de los Jóvenes de la Tercera Edad, que para 
el caso de Nayarit, por el solo hecho de vivir en el Estado, ya se hacen 
acreedores al apoyo de las despensas alimenticias, los cuales han 
recibido y seguirán recibiendo mes con mes, este beneficio. 
 
Desarrollo Humano 

 Capacitación en el Desarrollo Humano 
 Niñas y Niños Impulsores 
 Talleres para Jóvenes y Adolescentes 
 Taller para Jóvenes de la Tercera Edad 
 Taller para Personas con Capacidades Diferentes 
 Talleres para Padres y Matrimonios 
 Pláticas Prematrimoniales. 
 

Salud para todos 
 Jornadas de Salud 
 Jornadas Oftalmológicas 
 Salud de la Mujer 
 Atención y Servicios para Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del 

Niño . 
 

 Asistencia Social Alimentaria 
 Atención a Menores de 5 años, no escolarizados 
 Desayunos Escolarizados 
 Orientación Alimentaria  
 Menús. 

 
Centro de Justicia Familiar 
Este centro ofrece un espacio de atención multidisciplinaria que agrupa a 
las instituciones de la Administración Estatal que de manera directa 
prestan servicios de atención y asistencia social a favor de las víctimas y 
ofendidos del delito a efecto de coordinar a las instancias competentes 
en atención integral que beneficie a la sociedad Nayarita en la 
prevención, detección, atención, registro, análisis y seguimiento de los 
planes y programas contra la violencia y la victimización en el estado,  
mismo que depende directamente del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Nayarit.
La atención es brindada por personal interdisciplinario, en el ámbito 
jurídico, médico, psicológico y educativo. 
 
Atención al Menor y al Adolescente en Riesgo (PAMAR) 
 Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes

Prevención para la Erradicación de la Explotación Comercial Infantil
 Prevención de Riesgos Psicosociales 
 Promoción y Difusión de los Derechos de la Niñez 
 Becas Académicas y de Capacitación para el Trabajo 
 Prevención, Atención y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano 

Marginal 
 Campamentos Recreativos. 

  
Desarrollo Familiar 
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 Centro de Capacitación 
 Fomento a las Artesanías 
 Desarrollo Comunitario  
 Familias Productivas 

Integración de Personas con Discapacidad 
Brinda asistencia a personas con discapacidad y a sus familias mediante 
la gestión de apoyos que ofrecen las Instituciones de DIF y algunas otras 
que estén comprometidas para atender a este grupo vulnerable, 
beneficiándolos en áreas de salud, educación, capacitación para el 
trabajo, deporte, recreación, atención psicológica y talleres de 
sensibilización para promover el respeto a las personas con 
discapacidad. 
 
Asistencia a Jóvenes de la Tercera Edad 

 Casa de los Jóvenes de la Tercera Edad. 
 

Eventos especiales: 
 Se llevó a cabo cada año para las familias y los niños el Desfile de la 

Alegría y del Día del Niño por la hoy avenida México Bicentenario de 
la ciudad de Tepic,  

 Pista de patinaje de hielo en la Loma en diciembre. 
 El programa de “mis vacaciones de verano”  y “mis vacaciones de 

invierno” donde niños provenientes de todos los rincones de Estado 
con buenos promedios de calificación en su escuela, fueron llevados 
a pasear a la ciudad de Tepic por más de 3 días, adoptados por 
familias (padres adoptivos) que les dieron alojamiento en su casa 
durante su estancia en Tepic, lo anterior fue con el propósito de 
propiciar que crecieran como personas, para divertirse, formarse y 
para hacer buenos amigos. 
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Mitigar la 

situación de 
los más 

pobres, a la 
vez que se 
atacan las 

causas de la 
pobreza 
extrema. 

 
 En 5 años, 452 millones de pesos para vivienda, 74% mas que el 

sexenio anterior. 
 Seguro Campesino. 
 Pensiones  Alimenticias. 

En materia de salud: 

 Primer estado en legislar en medicina genómica. 

 Ciudad de la Salud.       

Construidos: 
o Laboratorio Estatal de Salud Pública. 
o Centro ambulatorio de prevención y atención VIH SIDA. 
o Unidad de cirugía ambulatoria “UNEME”. 
o Centro de Atención primaria de adicciones “CAPA”. 
o Centro de atención a sobre peso riesgo cardiovascular y 

diabetes mellitus “SORID”. 

Por construir: 
o Centro estatal de vacunología. 
o Centro estatal de banco de sangre. 
o Segunda etapa de hemodiálisis. 

 Hospital Puerta de Hierro 
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 El Centro Hospitalario de Tepic, S.A. de C.V. filial del centro 
médico Puerta de Hierro. 

o Hospitales básicos de Compostela, Compostela ; de Las 
Varas, Compostela; de Tondoroque, Bahía de Banderas 

 Ambulancias Aéreas  
 Partos Gratuitos  
 Cero Rezago Quirúrgico 
 Cero Rezago en Consultas 

 En salud continúa siendo prioridad de prioridades, muestra de ello 
es que este año se va alcanzar la cobertura universal del Seguro 
Popular; por lo que Nayarit será el primer lugar en promoción de 
la salud. 

 Hizo referencia también al tema de la salud; en el que se han 
invertido, dijo, más de mil millones de pesos en infraestructura, 
además de lograr la cobertura universal en el Seguro Popular, y 
otorgar más de 60 mil partos gratuitos en estos 5 años.
 

12 
Fomentar la 

coordinación 
de esfuerzos 
de los tres 
órdenes de 
gobierno, 

manteniendo 
el respeto 
irrestricto 
hacia la 

autonomía 
municipal. 

 
Se generó un nuevo Modelo de Gestión para potencializar y los recuro 
disponibles en pro del desarrollo de los municipios, regiones estado y la  
meso región nacional Centro Occidente a la que pertenece Nayarit, con 
las siguientes instancias: 

 Cámara de Diputados Federal. 
 Cámara de Diputados Estatal. 
 Fideicomiso para desarrollar la Región Centro Occidente 

(FIDERCO) 
 Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). 
 Copladenay 
 Iniciativa privada 

Lo que llevó a obtener: 

 Mayor inversión pública federal y estatal en Nayarit 
 Mayor enfoque regional en el presupuesto de egresos de la 

federación. 
 Proyectos de desarrollo liderados por Nayarit, con mayor 

inversión. 
 Participación privada en inversión para infraestructura. 

 

 


