EVALUACIÓN 2010
DE AVANCES DEL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO
2005-2011
POR EJE RECTOR Y EJE ESTRATÉGICO
Los avances obtenidos en la atención del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 (PED
2005-2011) a casi a final de sexenio son óptimo ya que se han atendido el 97% de la
proyecto estratégicos que se señalaron al inicio de la administración, algunos están en
marcha su gestión, otros en proceso de ejecución y otros implementados. Tales avances
se detallan a continuación:
•

310 Proyectos Estratégicos (cartera de proyectos del PED 2005-2011).
• 300 Atendidos
• 97% Avance
• 88% de tiempo transcurrido (avance general = óptimo)
Avance del PED 2005-2011 por Eje Rector

Eje rector

Avance

Desarrollo institucional

2006
25%

2007
25%

2008
63%

2009
88%

2010
88%

Desarrollo social

24%

30%

48%

74%

99%

Desarrollo económico

40%

55%

71%

76%

95%

Desarrollo sustentable

31%

54%

69%

77%

85%

Avance general

31%

40%

55%

75%

97%

Tiempo transcurrido en el sexenio 88%
•

Avance del PED 2005-2011 por Eje Estratégico

Eje estratégico

Avance

Empleo

2006
41%

2007
55%

2008
72%

2009
78%

2010
95%

Educación

23%

25%

49%

79%

100%

Salud

22%

28%

44%

69%

100%

Infraestructura

34%

52%

62%

72%

93%

Gobernabilidad

31%

31%

63%

88%

94%

31%

40%

55%

75%

97%

Avance general
Tiempo transcurrido en el sexenio 88%

Con base a la atención al Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 se logró concretizar los
siguientes proyectos estratégicos relevantes para el estado de Nayarit por Eje Estratégico:

Empleo

Avance = 95%
 Parque de Medios Interactivos.
o El Gobierno de Nayarit a través de la SEDECO y la Cámara Nacional de la
Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
(CANIETI) con la colaboración de la Secretaría de Economía pusieron en
marcha el Parque de Medios Interactivos de la Riviera de Nayarit, “La Cruz
de Huanacaxtle”. Ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit.
o Con una inversión alrededor de 40 millones de pesos.
o El Parque de Medios es una extensión de la Ciudad del Conocimiento (esta
última ubicada en Tepic).
o Albergará en general a empresas y a 150 personas dedicadas a la
producción de medios interactivos, cortos animados (cortometrajes) y
animación digital.
o Está proyectado que pueda albergar en el futuro mil personas.
o El primer proyecto que se realizará en el Parque será un largometraje en dos
dimensiones sobre la isla de Mexcaltitán “Cuna de la mexicanidad”,
 Sistema de Apertura Empresarial “Express”.
o A través de internet otorgar en minutos un permiso temporal de empresas
con giro de bajo riesgo. Con el fin de que las empresas puedan iniciar
operaciones de manera inmediata y en “el periodo de gracias” otorgado,
tramiten su licencia de funcionamiento.
o Ventajas: fomentar la formalidad, disminuir tiempos de trámite, facilitar la
inspección con los datos ingresados al sistema y el servicio gratuito para el
usuario y el ayuntamiento.
o Se arrancó con la participación de los tres de los municipios más grandes del
Estado: Bahía de Banderas, Compostela y Tepic.
 Agroindustrias y Plantas Empacadoras.
o Plantas Deshidratadoras y procesadoras y empacadoras de Frutas en San
Blas, Rosamorada, Ruiz y Tepic.
o Construcción de cuarto frío para la conservación de hortalizas en Apozolco
municipio de la Yesca.

o Equipamiento de
una planta congeladora de frutas en Huaristemba
municipio de San Blas.
o Suministro e Instalación de cribadora y envasadora de frijol en Puerta de
Mangos del municipio de Santiago Ixcuintla.
o Fábrica de Cajas Integradora del Centro en Navarrete, municipio de San
Blas
o Centro de Acopio para engorda de ganado en Ruiz, municipio de Ruiz
o Planta de Acopio y Comercializadora de Sorgo en la Guasima, municipio de
Acaponeta.
o Equipamiento de un Beneficio húmedo y seco de café en la Yerba, municipio
de Tepic.
 Marca turística propia: “Riviera Nayarit”.
o En el año 2007 durante el Tianguis turístico de Acapulco se lanzó la marca
Riviera Nayarit la cual es un proyecto de promoción para denominar a este
corredor turístico que se encuentra dentro del litoral de Nayarit que incluye
los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas, lográndose
con ello un posicionamiento en el mercado nacional e internacional.
o En 2009 al inicio del Torneo de Clausura y Apertura 2009 del Futbol
Mexicano a través de una empresa de manejo de patrocinios deportivos se
promocionó la marca Riviera Nayarit en el uniforme del equipo de futbol de
Estudiantes-Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
 Agricultura en Invernaderos.
o El proyecto de Agricultura de invernadero es una inversión que esta llevando
a cabo en Nayarit la empresa Desert Glory México, el cual tiene como
objetivo de clientes el ofrecerle al mercado norteamericano, integrado por
México, Estados Unidos y Canadá, un tomate de calidad, con mayor sabor y
valor nutritivo.
o Actualmente el proyecto trabaja en una primera etapa con 12 hectáreas de
invernaderos y se está por iniciar la segunda etapa que consiste en otras 12
hectáreas; en total el proyecto considera 90 o 100 hectáreas de invernadero,
las cuales se tiene proyectado echar andar en los próximos 10 o 12 años.
 Merkabastos Riviera Nayarit.
o Se ubicará en el municipio de Bahía de Banderas
o Se construirá en una superficie de 4.2 hectáreas.
o Con una inversión privada de 130 millones de pesos.

o Generará más de 150 empleos directos.
o Serán beneficiados todos los municipios del estado dando preferencia a
productores de Nayarit de pescados y mariscos, aves, carnes, lácteos, frutas
y hortalizas, entre otros productos.
o Se abrirá un paquete de participación accionaria de cerca del 30 por ciento
del total de la inversión, para los empresarios nayaritas que deseen entrar a
este proyecto.

Educación
Avance = 100 %
 Beca Universal y útiles escolares
o En 2008 209 mil 608 niños y niñas beneficiados.
o En 2009 238 mil 398 niños y niñas beneficiados.
 Tarjeta de Internet gratuito
o Con el objetivo de lograr una conectividad educativa, en el 2009 se
beneficiaron 89 mil alumnos con tarjeta de internet gratuito del nivel medio
superior y superior.
 Curso multimedia de Ingles “Cruising América
 Ciudad del Conocimiento.
o Clúster lúdico
o Museo interactivo de ciencia y tecnología
o Planetario de alta resolución
o Pantalla 3D. de proyecciones culturales y científicas
o Acuario
o Jardín botánico
o Clúster de tecnologías de la información
o Empresas desarrolladoras de software.
o Hold Center de servicios.
o Incubadora de negocios.
o Centro de medios interactivos de la Cruz de Huanacaxtle.
o Clúster de alimentos

o Centro de transferencias de tecnologías
o Empresas desarrolladoras de tecnologías
o Clúster de turismo alternativo
o Instituto especializado en turismo del ocio
o Centro de certificación de hotelería
o Geriátrico cultural
o Instituto de investigaciones educativas, UAN-Universidad de Londres
 Ciudad de los Deportes.
o Cancha de voleibol playero
o Primer gimnasio virtual público del país
 Estadio bicentenario
o Estadio bicentenario.- Proyecto y obra de construcción del estadio
Bicentenario, en la ciudad satélite.
 Infraestructura Media Superior y Superior:
o Institutos Tecnológicos en el Norte y Sur del Estado.
o Planteles CONALEP en Mezcales y Cantera.
o Planteles CECYTEN en Tuxpan y Yago.
 Infraestructura Conmemoración del Bicentenario
o Iluminación artística arquitectónica de edificios del Centro histórico de la
capital del estado, conmemorativa del Bicentenario.
o Construcción parque lineal en el Río Mololoa
o Remodelación de la Avenida México Bicentenario
o Remodelación de las avenidas de las márgenes izquierda y derecha del Río
Mololoa
 Infraestructura Cultura:
o Casa Aguirre
o Ex Hotel Palacio.
o Centro Cultural Estatal de Bellas Artes con sede en la Fábrica Textil de
Bellavista
o Ciudad de las Artes

 Festival Cultural Amado Nervo.
Se dio a conocer las actividades del 9º Festival Cultural Amado Nervo 2009–
2010, el cual se denominó “52 semanas”. esta nueva edición del Festival está
enfocada al Bicentenario de la Independencia de México y al Centenario de la
Revolución
Mexicana.

Salud
Avance = 100%
 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
o Puesta en Marcha con recursos privados gracia a la Ley de Asociaciones
Publicas Privadas.
o Fecha de inicio el pasado 12 de Enero del 2009
o

Ubicado en los terrenos de la Ciudad de la Salud, en una superficie de
14,198.32 metros cuadrados que es propiedad del estado.

o Es el primer centro de tercer nivel de atención médica en el Estado de
Nayarit con 24 distintas especialidades médicas.
o Estará equipado con servicios de urgencias, auxiliares, diagnóstico, y cirugía
convencional de mínima invasión, ambulatoria y hospitalización de corta
estancia a la cual tendrán acceso los pacientes afiliados al seguro popular,
o

El proyecto demandará una inversión de más de $ 24 millones de dólares
americanos.

o Instalación médica equipada con helipuerto y tecnología médica de punta
o La derrama económica, vendrá a reactivar durante el proceso constructivo, la
economía local con un impacto de 200 empleos directos y 400 indirectos
durante el periodo de construcción, y 200 empleos permanentes durante el
periodo de operación.
 El Centro Hospitalario de Tepic, S.A. de C.V. filial del centro médico Puerta
de Hierro.
o Moderna instalación hospitalaria de 24 especialidades médicas de alto nivel,
que viene a sumarse a la infraestructura médica desarrollada en la Ciudad
de la Salud.
 Hospitales básicos
o De Compostela, Compostela.
o De Las Varas, Compostela.
o De Tondoroque, Bahía de Banderas.
 Ambulancias Aéreas
o 2007.- 445 vuelos y 962 pacientes atendidos.
o 2009.- Se duplicaron los vuelos: 1,128 vuelos realizados y salvaron 1,645
vidas
 Partos Gratuitos
o Más de 47 mil partos gratuitos en lo que va de esta administración.
o 232 mil 608 acciones realizadas a favor de la salud materna (consultas a
mujeres embarazadas, atención de partos y cesaras gratuitas, consultas a
recién nacidos)
o Alcanzando 114.9 porciento de cumplimiento de la meta establecida
 Cero Rezago Quirúrgico
o Instalación de turnos extraordinarios en centros hospitalarios practicándose
17,993 cirugías
 Cero Rezago en Consultas
o 1,767 acciones de consulta ambulatoria
o 5,722 consultas de especialidad
o 3,544 sesiones de teleterapia

Infraestructura
Avance = 93%
 Autopista Tepic-San Blas.
o Longitud de 32.0 kilómetros nuevos.
o Carretera tipo “A2” con 12 metros de ancho de corona.
o Pavimento Asfáltico.
o $ 1,200 MDP de inversión aproximada.
o Tiempo estimado de recorrido 20 Minutos.
o Velocidad de proyecto de 90 a 110 K/hr.
o En el PEF 2009 se incluyeron $ 100 MDP para este proyecto.
o Se tiene contemplada su terminación y puesta en operación para el segundo
semestre del 2011.
 Carretera Ruiz-Zacatecas
o 86.3 Km.
o Tramo 1.- Ruiz – San Pedro Ixcatán 35.5 kilómetros. (Terminado)
o Tramo 2.- San Pedro Ixcatán – Jesús María 85.8 kilómetros. (Terminado)
o Subtramo 1.- San Pedro Ixcatán – Mesa del Nayar 66 kilómetros.
(Terminado)
1. Subtramo 2.- Jesús María - Mesa del Nayar km 73+000 al 64+000 para
su terminación en Mayo de 2009.
o Tramo 3.- Jesús María – Límite con Zacatecas 50 kilómetros. Se inicia en
2009 con 25 kilómetros. y terminación en el 2010 con recursos del PEF
con un costo aproximado de $ 300 MDP.
o Se aplican en 2008 $ 230 MDP ($100 MDP del PEF, $60 MDP Transferido
de la Carretera Tepic - Aguascalientes y $ 70.00 MDP de Convenio con CDI).
o En el 2009 SCT tiene programada la pavimentación de 16 kilómetros.
o En el PEF 2009 se incluyen $ 100 MDP para este proyecto.
o En el 2010 se incluyó $ 60 M.D.P. para la construcción del tramo Jesús
María-Límites del estado de Nayarit.
 Carretera Tepic-Aguascalientes.

o Tramo 1.- Tepic – PH. El Cajón de 87.0 kilómetros (Terminado)
o Tramo 2.- PH. El Cajón – Los Amoles 87.0 kilómetros Proyecto Terminado
o Manifestación de Impacto Ambiental en proceso.
o

Tramo 3.- Los Amoles/Mesa Tortugas - Puente de Camotlán 27.0 Km
1. Sub-tramo1 de Km 3 al 7.7 en construcción a cargo S.C.T. (Terminado)
2. Sub-tramo 2 de km 7.7 al 27 en construcción a cargo S.O.P. (Proceso)
3. Sub-tramo 3 de Km 27 al 33.2 (Programado p/terminación Mayo 2009)

o Se aplicaron en 2008 $ 78.5 MDP ($ 40 MDP provienen del P.E.F. y
$
38.5 MDP de Convenio con CDI) se transfieren $ 60 MDP consignados en el
PEF originalmente para la carretera Ruiz – Zacatecas.
o En 2009 la SCT tiene programada la construcción de 10 kilómetros.
o En el PEF 2009 se incluyen $ 100 MDP para este proyecto.
 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.
o Nodo vial La Cruz.- El segundo nodo vial “La Cruz” se puso 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.
 Internacionalización del Aeropuerto de Tepic.

o Esta declarada la internacionalización del Aeropuerto de la Ciudad de Tepic,
actualmente se trabaja en la implementación del primer vuelo a escala
internacional con destino en los Estados Unidos.
 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.
o Más de 50 kilómetros de canales de riego construidos.
o El Estado ha incrementado la inversión destinada a rehabilitar y modernizar
distritos de riego, generar nuevas infraestructuras de captación, conducción y
distribución de aguas para riego, rehabilitación de maquinaria, nivelación de
tierras
de
cultivo
y
estructuras
de
protección
o En 2008 se invirtieron 218.4 MDP. de recurso federal, acumulando $ 382
M.D.P
al
tercer
año
de
gobierno.
o En el PEF 2009 se incluyen $ 135 MDP para infraestructura hidroagrícola.
 Plantas de Tratamiento de La Ciudad de Tepic.
Con dos Plantas de Tratamiento:
o Se puso en marcha la primera etapa de la modernización de la planta de
tratamiento existente en la ciudad de Tepic para el tratamiento para 800
LPS en el predio denominado “El Punto”.
o Se puso en marcha la primera etapa de la planta de tratamiento de la zona
oriente en Ciudad de la Salud.

Gobernabilidad
Avance = 94%
 Centro de Justicia Familiar.
o CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR, tiene la finalidad de proteger la
integración de la familia y el sano crecimiento y desarrollo de los niños y
niñas que crecen en el núcleo familiar.
o Con 12 mil 858 usuarios atendidos.
o 6 mil 452 convenios familiares en la Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia.

 Centro de Control de Confianza.
o En el Centro Estatal de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño,
aplican las evaluaciones médica, toxicológica, psicológica, socioeconómica y
de entorno social y la poligráfica (instrumento que sirve para verificar la
confiabilidad y honestidad de las personas), de los integrantes de la
Procuraduría General de Justicia o de un cuerpo de seguridad pública.
 Cámaras de Vigilancia.
o Caseta de Vigilancia Elevable para en eventos masivos, equipada con
cámaras fijas y móviles, enlazable a C--4.
o Programa Escuela Segura en Marcha.- Con la finalidad de prevenir la
incidencia delictiva y la drogadicción, se incorporan a este programa la
instalación de cámaras de vigilancia, en un total de 169 escuelas, 132 en
Tepic y 37 en Santiago Ixcuintla, dos de los municipios con mayor índice de
delincuencia en el estado.
 Transparencia Fiscal y Presupuestaria.
o 2005 29º lugar.
o 2006 10º lugar.
o 2007 4º lugar.
o 2008 4º lugar.
o 2009 2º lugar.
 Adecuación al Marco Jurídico Estatal (22 iniciativas al Congreso que hoy
son leyes vigentes).
o Ley de Asociaciones Público Privadas.
o Ley para la Competitividad.
o Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
o Primer estado en legislar en medicina genómica.
 Seguro Campesino.
o Suma asegurada de 20 mil pesos para 65,650 beneficiarios de 18 a 99 años
que sean agricultores, ganaderos, pescadores, productores forestales,
pequeños propietarios, ejidatarios y artesanos indígenas.
 Pensiones Alimenticias.
o Más de 44 mil de pensiones alimenticias entregadas mensualmente.
 Remodelación y ampliación del edificio del Congreso del Estado

