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Abreviaturas y Acrónimos 
 
 
CA Carcinoma 
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CAIC Centro de Asistencia Infantil Comunitario.  
  
CENDI Centro de Desarrollo Infantil. 
  
CREE Centro de Rehabilitación y Educación Especial. 
  
DIF Desarrollo Integral de la Familia. 
  
FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
  
INAPAM Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
  
IDH Índice de Desarrollo Humano. 
  
INEA Instituto Nacional de Educación para los Adultos. 
  
PAIDEA Programa de Prevención y Atención Integral del Embarazo en los 

Adolescentes. 
  
PAMAR Programa de Atención a Menores y  Adolescentes en Riesgo. 
  
PIB Producto Interno Bruto. 
  
PND Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
  
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
  
SNIAS Servicio Nacional de Información en Asistencia Social. 
  
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 
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I. Presentación 
 

Mensaje del Gobernador Constitucional del Estado 
 

Desde el inicio de esta administración, los nayaritas participamos en el diseño del Nayarit 

al que todos aspiramos, en la construcción de manera conjunta, de un objetivo de largo 

plazo sustentado en el desarrollo y fortalecimiento de nuestro capital humano, de nuestras 

familias, de nuestros valores y basado en el aprovechamiento de la vocación y el gran 

potencial que tienen nuestras regiones, bajo criterios de competitividad, sustentabilidad, 

honestidad, unidad y confianza; lo cual quedó plasmado en nuestro Plan Estatal de 

Desarrollo 2005-2011. 
 

El ejercicio colectivo que nos permitió establecer la gran visión del Nayarit 20/20 para 

definir el Estado que queremos con perspectiva de futuro, nos demanda seguir el rumbo 

definido bajo una toma de decisiones que tenga bases sólidas y científicas, para ello, en 

apego y cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011, me es 

grato poner a disposición de los nayaritas, este PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL Y 

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES, el cual habrá de marcar el rumbo que debe 

seguir nuestro Estado para lograr que la Asistencia Social, nos brinde bienestar a todos los 

Nayaritas. 
 

La elaboración de este Programa, se apega a lo dispuesto en Ley de Planeación del 

Estado de Nayarit y a lo que el propio Plan Estatal de Desarrollo establece, y forma parte 

de la estrategia para impulsar el desarrollo de Nayarit.  
 

Este documento forma parte del conjunto de programas especiales y pretende servir de 

referencia a lo largo de esta administración estatal para encausar el rumbo sobre el 

quehacer en la Asistencia Social. En él, se describe la visión 20/20 de largo alcance, se 

expresan los objetivos, las estrategias, las líneas de acción y proyectos que definirán la 

actuación de las dependencias, de los organismos estatales, federales y municipales; y de 

las instituciones en general, que pertenecen a este sector por conducto del Subcomité de 

Asistencia Social, partiendo del diagnóstico que actualmente guarda la Asistencia Social; y 

finalizando con la definición de las metas e indicadores que permitirán conocer el grado de 

cumplimiento en los diferentes objetivos.  
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Las metas que aquí se plantean señalan los principales resultados que habremos de 

obtener, para contribuir a la construcción de un Nayarit fuerte y competitivo en las décadas 

por venir, capaz de tomar hoy decisiones sólidas para el Nayarit del mañana.  

 
Por ello, con el compromiso y el trabajo de todos, estoy seguro de que avanzaremos en la 

construcción del Nayarit que deseamos, ya que éste, como el resto de los programas 

sectoriales, especiales y regionales, refleja claramente el pensamiento de una sociedad 

que apuesta por un Estado que avance por la vía del Desarrollo Sostenible, porque “todos 

somos Nayarit”. 

 

Ney González Sánchez 
Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit 
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Mensaje de  la  Presidenta de los Sistemas DIF Nayarit 
 
La vida me ha enseñado a reconocer los principales problemas de la gente; la necesidad 
de sentirse escuchada y apoyada, sentir una mano amiga cerca, capaz de apoyar en los 
momentos difíciles y apaciguar el espíritu. De Ney González, he aprendido el valor de la 
familia, porque juntos hemos vivido experiencias que nos ligan profundamente al servicio 
de los demás, por lo que a través del Sistema DIF Nayarit, asumo el reto y la más alta 
responsabilidad que significa apoyar a las familias nayaritas, trabajar en su fortalecimiento 
e impulsar los principios que la rigen, así como proporcionar atención para la protección y 
el desarrollo de los grupos vulnerables. 
 
La familia debe ser reforzada desde sus cimientos, ya que en ella nos reflejamos a 
nosotros mismos, aprendemos a convivir con nuestros semejantes y encontramos todas 
las herramientas que necesitamos para ser felices, porque en el seno familiar se 
construyen las bases de una sociedad. 
 
Nuestros esfuerzos están encaminados al desarrollo de las personas, y por tanto, al 
desarrollo de la familia, para que en nuestro Estado podamos vivir con mejores 
condiciones y en un ambiente de unión completa. 
 
La amistad, el respeto, la equidad, la tolerancia son parte de los valores que debemos 
fomentar en todos y cada uno de nosotros. La labor del DIF estará completamente 
enfocada a cambiar, mejorar y elevar la calidad de vida de la Familia Nayarita. 
Apostaremos por el Desarrollo Humano para impulsar los principios fundamentales de los 
grupos organizados dentro de la sociedad, sin dejar de lado las acciones de Asistencia 
Social que proveen de bienestar a la población que la requiere. 
 
Soy una persona que enfrento con entusiasmo y dedicación las tareas que se me asignan, 
así, al lado del Gobernador Ney González, alcanzaremos la meta de lograr un mejor 
Estado, generando oportunidades, promoviendo la equidad entre semejantes, y forjando 
una actitud social de solidaridad y de respeto, porque… TODOS SOMOS UNA FAMILIA.  
 

 
 
 

Sra. María del Rosario Mejía de González  
Presidenta de los Sistemas DIF Nayarit  
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II. El programa Estatal de Asistencia Social y Aten ción a grupos vulnerables y su 
vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2005- 2011, el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 y Programa de Desarrollo Socia l. 

 
 

II.1. Vinculación del Plan Estatal de Desarrollo 20 05-2011 con respecto al 
Programa Sectorial 

 
El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, contempla en materia de asistencia 
social el siguiente: 
 
• Programa Estatal de Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables, que 

será el instrumento para la generación de acciones tendientes a mejorar la 
condición actual de los grupos marginados y en situación de vulnerabilidad de 
nuestro Estado. 

 
 
 

II.2. Vinculación con el PND. 
 

POLÍTICAS DEL PND EN RELACIÓN CON LA ASISTENCIA SOCIAL. 
 
• Garantizar la igualdad de oportunidades para que los individuos puedan contar 

con capacidades plenas. 
 
• Impulsar el proceso formativo de capacidades para la vida que se da en la 

familia, como punto de partida de cualquier forma de solidaridad social y de 
toda capacidad afectiva, moral y profesional. 
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II.3.- Vinculación con el Programa de Desarrollo So cial. 
 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 
DE DESARROLLO SOCIAL 2007-2012 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 
PROGRAMA ESTATAL DE 

ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A 
GRUPOS VULNERABLES 2005-2011  

Objetivo 1. Desarrollar las capacidades 
básicas de las personas en condición de 
pobreza. 

• Disminuir la desnutrición en la 
población enfatizando en las 
zonas más marginadas. 

• Incrementar la cobertura de los 
servicios de asistencia social. 

Objetivo 2. Abatir el rezago que enfrentan los 
grupos sociales vulnerables a través de 
estrategias de asistencia social que les 
permitan desarrollar sus potencialidades con 
independencia y plenitud. 

• Incorporar modelos de 
prevención en población 
vulnerable. 

• Vigorizar el fomento del 
desarrollo comunitario en todas 
las regiones de Nayarit. 

Objetivo 3. Disminuir las disparidades 
regionales a través del ordenamiento 
territorial e infraestructura social que permita 
la integración de las regiones marginadas a 
los procesos de desarrollo y detone las 
potencialidades productivas. 

• Incrementar las opciones 
productivas enfocadas a la 
población más vulnerable. 

• Mitigar la migración de los 
jóvenes en el Estado. 

Objetivo 4. Mejorar la calidad de vida en las 
ciudades, con énfasis en los grupos sociales 
en condición de pobreza, a través de la 
provisión de infraestructura social y vivienda 
digna, así como consolidar ciudades 
eficientes, seguras y competitivas. 

• Elevar la coordinación 
interinstitucional para la 
aplicación de programas. 
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III. Marco Jurídico 

 
Dentro del marco normativo que sustenta a este programa sectorial se encuentran las 
siguientes leyes federales y estatales relacionadas con la asistencia social y desarrollo 
humano. 

 
Ámbito Federal 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
• Ley General de Desarrollo Social. 
• Ley de Asistencia Social. 
• Ley General de Salud.  
• Ley de los Derechos de las Personas Adultas.  
• Ley de Vivienda.  
• Ley General de Cultura Física y Deporte. 
• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado.  
• Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 
• Ley del Seguro Social. 
• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 

Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
• Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
• Ley General de Educación. 
• Ley General De Las Personas Con Discapacidad. 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
• Ley Para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en 

Materia Común y para Toda la República en Materia Federal. 
• Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Ámbito Local 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
• Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. 
• Ley de Derechos y Cultura Indígena. 
• Ley de Fomento a la Cultura y El Arte para el Estado De Nayarit. 
• Ley de Protección de los derechos de las Niñas, Niños y los Adolescentes del 

Estado de Nayarit. 
• Ley de Salud Para El Estado de Nayarit. 
• Ley del Consejo De Menores del Estado De Nayarit. 
• Ley del Deporte. 
• Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Nayarit. 
• Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit. 
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• Ley de Discapacitados para el Estado de Nayarit. 
• Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar para el 

Estado de Nayarit.  
• Ley Orgánica del Estado de Nayarit. 
• Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 
• Ley que Crea el Comité de Planeación del Estado de Nayarit. 
• Reglamento Interior Del Comité De Planeación Del Estado De Nayarit. 

 
 
IV.Diagnóstico 
 

IV.1. Problema Principal 
 
Algunos de los principales problemas en materia de asistencia social que enfrenta 
nuestro Estado, son: 

 
• Marginación de nuestras comunidades serranas. 
• Poco fomento del desarrollo comunitario. 
• Migración de nuestros jóvenes. 
• Carencia de servicios de salud en zonas marginadas. 
• Desnutrición en la población. 
• Falta de atención de enfermedades crónico degenerativas e infecto-contagiosas. 
• Escasos espacios de promuevan el desarrollo para personas discapacitadas. 
• Insuficiencia del enfoque productivo y de creación de empleo. 
• Vulnerabilidad infantil. 
 
 

IV.2. Problemas Específicos 
 
INSUFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
 
• Mecanismos inadecuados en la distribución de los productos alimentarios. 
• Insuficiente capacitación a la población sobre la preparación de los desayunos 

escolares. 
• Falta de programas alimentarios en mujeres y hombres adultos mayores. 
• Falta de ayuda alimentaria a niños y mujeres desnutridos. 
• Insuficiencia en la cobertura de los programas alimentarios. 
• Falta de infraestructura para la ejecución de los programas alimentarios. 
 
 
INSUFICIENCIA DEL ENFOQUE PRODUCTIVO Y DE CREACIÓN DE EMPLEO. 

 
• Falta de empleo para la población vulnerable. 
• Información inoportuna para la implementación  de proyectos productivos 
• Falta de una estructura orgánica en la asesoría para la realización gratuita de  

los proyectos productivos. 
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ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 

 
• Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato. 
• Necesidad de centros de atención integral para adultos mayores en municipios. 
• Carencia de albergues y residencias de día para población adulta mayor. 
• Insuficiente  información de los  programas gerontológicos. 
• Deficiente atención a los adultos mayores de las comunidades marginadas. 
• Insuficiente capacitación para el trabajo en adultos mayores. 

 
 

VULNERABILIDAD INFANTIL 
 

• Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato. 
• Menores infractores, en cuanto a su readaptación e incorporación a la sociedad 

y sin menoscabo de lo que establezca la legislación penal o los reglamentos 
aplicables.  

• Explotación infantil. 
• Desconocimiento de los derechos laborales  del menor. 
• Deficiente dirección de la información sobre salud reproductiva a los padres e 

hijos en conjunto. 
• Insuficientes talleres para concientizar a los padres e hijos para así  evitar los 

embarazos y drogadicción. 
• Falta de albergues para menores que se encuentran en situación de calle y 

provenientes de hogares desestructurados. 
• Homologación de leyes  que protegen a la infancia. 
• Falta de multiplicadores de modelos, programas y proyectos de intervención 

social dirigidos a menores. 
• Falta  de información y difusión en lengua indígena de los derechos y protección 

infantil. 
 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
• Inválidos, minusválidos o incapaces por causa de ceguera, debilidad visual, 

sordera, mudez, alteraciones del sistema neuro-músculo-esquelético, 
deficiencias mentales, problemas de lenguaje y otras deficiencias; 
(Discapacitados). 

• Carencia de espacios para la atención oportuna a niños y niñas con alguna 
discapacidad física. 

• Falta de capacitación y formación de grupos de autoayuda para atender a las 
familias con problemas de adicciones. 

• Fomentar la capacitación a personas con discapacidad para incorporarse  a la 
vida productiva. 

• Fomentar vías de acceso para personas con discapacidad. 
• Falta de centros de atención de adicción especializada para niños, niñas y 

adolescentes. 
 
 



 

Sábado 8 de Marzo de 2008                                                          Periódico Oficial 13 
 
• Deficiencia en la aplicación de la normatividad del reglamento de construcción 

de espacios públicos. 
 

DESARROLLO FAMILIAR Y  COMUNITARIO Y LA ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN EN DESAMPARO. 
 

• Alcohólicos, farmacodependientes e individuos en condiciones de vagancia. 
• Mujeres en períodos de gestación o lactancia. 
• Indigentes. 
• Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales. 
• Víctimas de la comisión de delitos en estado de abandono. 
• Familiares que dependen económicamente de quienes se encuentren detenidos 

por causas penales y que queden en estado de abandono. 
• Habitantes del medio rural o urbano marginados que carezcan de lo 

indispensable para su subsistencia. 
• Personas afectadas por desastres.  

 
FINANCIAMIENTO. 
 
• Falta de recursos financieros. Aportaciones: federales, estatales, municipales, de 

iniciativa privada, internacionales, etc. 
• Adecuar los marcos jurídicos para hacer mas expedita las aportaciones de 

grupos internacionales. 
 

FALTA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 
 

• Baja participación y compromiso de la sociedad civil organizada en la 
multiplicación de los modelos, programas y proyectos  de intervención. 

• Desvinculación institucional para impulsar la asistencia social en el estado. 
 
 

IV.3. Indicadores de Situación del Estado de Nayari t. 
 

MARGINACIÓN 1990 1995 2000 2005 
Grado de marginación Medio Medio Alto Medio 
Lugar que ocupa en el 
contexto nacional según grado 
de marginación. 

17 19 14 12 

2000 2001 2002 2003 
Índice de Desarrollo Humano. 

0.76 0.76 0.77 0.76 
Lugar en el Contexto 
Nacional. 22 22 23 24 

     
     FUENTE: INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO. MÉXICO 2004. 
                      PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) EN                       
                      MÉXICO 
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IV.4. Matriz FODA  
 

• Financiamiento. 
• Coordinación interinstitucional. 
• Programas alimentarios. 
• Enfoque productivo y de creación de empleo en todas  las 

instituciones y programas del sector. 
• Programa integral del adulto. 
• Vulnerabilidad infantil. 
 
 

FINANCIAMIENTO 
 
 

Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

• Asignación de 
recurso como 
obligación por 
parte de las tres 
ordenes de 
gobierno. 

• Insuficiente 
recurso 

• Retraso en la 
ministración del 
recurso. 

• Mala 
programación del 
presupuesto. 

• Inflexibilidad de 
los mecanismos 
de asignación de 
recursos. 

• Inexistencia de 
proyectos 
elaborados con 
factibilidad. 

• Falta de una 
institución 
especializada en 
la asesoría para 
la creación de 
proyectos y 
programas. 

• Crecimiento del 
índice de la 
pobreza. 

• Incumplimiento 
de las metas 
establecidas. 

• Deterioro de la 
credibilidad en las 
instituciones. 

• Conflictos 
políticos y 
sociales. 

• Insensibilidad 
ante la 
problemática 
social. 

• Gestionar más recursos 
para los programas de 
asistencia social. 

• Fomentar más programas 
de asistencia social. 

• Implementar nuevas 
estrategias para el logro de 
metas establecidas. 

• Cumplir con las metas 
establecidas en los 
programas. 

• Difundir los logros de los 
avances de la 
administración pública. 

• Realizar campañas de 
participación social 

• Realizar proyectos 
integrales. 
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

• Existencia del 
subcomité 
especial de 
asistencia social. 

• Interés de 
colaboración. 

• Existencia de dos 
o, más 
instituciones. 

• Integración de los 
diferentes niveles 
de gobierno. 

• Existencia de 
convenios de 
colaboración. 

• Insuficiencia de 
coordinación 
interinstitucional. 

• Falta de interés 
en el 
funcionamiento 
interno del 
subcomité. 

• Falta de 
capacitación en la 
coordinación 
interinstitucional. 

• Falta de 
continuidad en la 
estructura base. 

• Duplicidad de 
funciones. 

• Protagonismo. 
• Factor político. 
• Inequidad de los 
programas. 

• Poca participación 
de la comunidad en 
los programas  
asistenciales. 

• Lento desarrollo en 
el impacto social. 

• Resistencia de las 
dependencias para 
trabajar por un fin 
común. 

• Homologar criterios 
dentro de la institución. 

• Concientizar y 
sensibilizar a los 
empleados. 

• Homologar los 
programas de las 
diferentes instituciones. 

• Hacer sinergia con los 
programas para su 
aplicación. 

• Realización de 
convenios, entre 
asociaciones civiles y 
dependencias para 
trabajar por un fin común. 

 
 

PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
 

Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

• Existencia de los 
programas. 

• Se cuenta con un 
padrón de 
beneficiarios. 

• Realización de 
un censo de peso 
y talla 
periódicamente y 
seguimiento. 

• Reducción de los 
niveles de 
desnutrición. 

• Aprovechamiento 
de los insumos 
alimentarios. 

• Existencia de 
productos 
naturales para su 
aprovechamiento. 

• Insuficiente 
recurso y 
cobertura. 

• Mala 
administración del 
padrón de 
beneficiarios. 

• Mala distribución y 
preparación de los 
alimentos. 

• Falta de 
información a la 
población. 
beneficiaria 
respecto a los 
programas. 

• Falta de 
coordinación 
interinstitucional en 
la materia. 

• Manejo politizado. 
• Lucro con los 
programas 
alimentarios. 

• Corrupción. 
• Desastres 
naturales. 

• Rechazo a los 
programas 
alimentarios. 

• Cultura de 
consumo 
alimenticio. 

• Manejo transparente y 
adecuado a los 
programas con la 
participación de recurso 
humano a partidista 
para la correcta 
distribución. 

• Existan fondos 
gubernamentales para 
apoyos alimentarios en 
caso de desastres 
naturales. 

• Solidaridad de la 
sociedad para las 
victimas de los 
desastres. 
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 ENFOQUE PRODUCTIVO Y DE CREACIÓN DE EMPLEO EN TODA S LAS 
INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DEL SECTOR. 
 

Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

• Existencias de 
dependencias que 
otorgan becas para la 
capacitación. 

• Convenios de 
colaboración como 
eje estratégico de 
apoyo a la economía. 

• Existencia de 
créditos para el 
autoempleo. 

• Financiamiento de 
apoyos a proyectos 
productivos. 

• Existencia de bolsa 
de trabajo. 

• Falta de un 
diagnóstico 
situacional. 

• Dispersión de 
programas de 
fomento al 
empleo. 

• Bajo salario.  
• Insuficiente 
apoyo a la 
promoción 
laboral. 

• Insuficiente 
bolsa de 
trabajo. 

• Discriminación 
laboral. 

• Aumento del 
número de 
desempleados. 

• Migración. 
• Pobreza. 
• Cierre de fuentes 
de empleo. 

• Insuficiente 
inversión privada. 

• Imagen negativa 
del sindicalismo. 

• Excesivo cobro 
de impuestos. 

• Capacitación permanente. 
• Mano de obra calificada. 
• Aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

• Promover la inversión 
privada. 

• Fuga de capital. 
• Diagnóstico de la 
demanda del sector 
laboral. 

• Proyectos a la medida (la 
U. T.). 

 
PROGRAMA INTEGRAL DEL ADULTO 
 

Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

• Existencia del 
inapam para la 
atención del adulto 
mayor. 

• Expedición de 
credenciales para su 
estadística. 

• Grupos cautivos de 
adultos mayores. 

• Centros comunitarios 
de atención para los 
adultos mayores. 

• Recurso humano 
voluntario. 

• Capacitación 
permanente. 

• Convenios de 
colaboración 
interinstitucionales. 

• Existencia de la ley 
de los adultos 
mayores. 

• Falta de 
infraestructura. 

• Falta de recurso 
humano para la 
aplicación de los 
programas. 

• Insuficiente 
capacitación. 

• Insuficiente 
cobertura de 
grupos de adultos 
mayores. 

• Insuficiente 
promoción y 
difusión de los 
programas 
gerontológicos. 

• Incumplimiento 
de los convenios. 

• Desconocimient
o de la ley de los 
adultos mayores. 

• Discriminación en 
todos los ámbitos. 

• Abandono y 
maltrato de los 
adultos mayores. 

• Desaparición de los 
grupos cautivos 
existentes. 

• Perdida del interés 
en la participación. 

• Politización del 
programa. 

• Deterioro de la 
credibilidad en las 
instituciones. 

• Poca participación 
de la sociedad civil. 

• Falta de 
compromiso y 
responsabilidad en la 
atención del adulto 
mayor. 

• Concientizar y 
capacitar al personal 
voluntario para la 
transmisión de 
programas en 
beneficio del adulto 
mayor. 

• Integración de un 
comité estatal 
interinstitucional para 
lograr mayor 
cobertura de los 
programas 
existentes. 

• Concientizar al 
adulto mayor sobre 
la importancia de 
integrarse como 
grupo organizado. 
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VULNERABILIDAD INFANTIL 
 

Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

• Existencia de 
programas 
preventivos y de 
atención. 

• Infraestructura 
adecuada. 

• Cobertura estatal 
de atención y 
prevención. 

• Becas para la 
erradicación del 
trabajo infantil. 

• Coordinación 
interinstitucional 
permanente. 

• Recurso humano 
especializado. 

• Existencia de 
redes 
comunitarias. 

• Existencia de 
proyectos 
productivos. 

• Programa de 
atención al 
infante. 

• Falta de 
infraestructura. 

• Falta de recurso 
financiero y 
humano. 

• Poca 
coordinación 
interinstitucional. 

• Falta de recursos 
financieros. 

• Falta de recursos 
humanos. 

• Poca iniciativa 
por el personal. 

• Poca 
participación de la 
comunidad. 

• Paternalismo. 

• No aplicación de 
los programas. 

• Discriminación 
de los menores 
trabajadores. 

• Desintegración 
familiar. 

• Incumplimiento 
de  obligaciones 
paternas. 

• Protagonismo. 
• Escaso 
involucramiento y 
participación de 
los padres de 
familia en el 
proceso del 
menor. 

• La aplicación de 
programas y mayor 
cobertura de atención. 

• Darles la atención de 
educación y capacitación. 

• Establecer convenios de 
seguridad social para 
proteger a los menores 
trabajadores. 

• Integración familiar. 
• Cumplimiento de las 
obligaciones paternas. 

• Desarrollar líderes 
positivos. 

• Capacitación de 
multiplicadores. 

• Motivación y 
sensibilización a los padres 
de familia para el proceso 
del menor. 
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V. Políticas Públicas  
 

Económico Social 
Económico Territorial 

 
Económico social.-  
 

• Orientar la asistencia social con enfoque crecientemente productivo y menos 
asistencialista. 

 
• Propiciar la creación de programas estratégicos de desarrollo económico 

sustentables con rentabilidad social. 
 

• Integrar a la sociedad civil en la administración de los programas sociales. 
 

• Impulsar una política social, orientada a combatir los factores de vulnerabilidad 
social, en las siguientes vertientes: 

 
o Equidad de Género. 

o Edad. 

o Capacidades diferentes.  

o Bajos niveles educativos.  

o Bajos niveles de capacitación para el trabajo.  

 
Económico-territorial  
 

• Aplicar programas sociales y asistencialistas en regiones prioritarias con muy 
alta y alta marginación. 

 
• Adecuar los programas sociales y asistencialistas de acuerdo a las necesidades 

de cada zona geográfica. 
 
• Combatir la vulnerabilidad social, en las siguientes vertientes: 

 
o Asentamientos humanos y su ubicación en zonas de riesgo. 

o Vivienda. 

 

 

 

 

 

 



 

Sábado 8 de Marzo de 2008                                                          Periódico Oficial 19 
 
VI. La Asistencia Social en el 20/20. 

 
Paralelamente con el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, se proyecta una visión de 
largo plazo del escenario deseado en materia de asistencia social, donde Nayarit  
contará con: 
 

• Una mejor calidad de vida de la población Nayarita. 

• Un alto nivel de desarrollo comunitario. 

• Un fuerte desarrollo de proyectos productivos. 

• Una participación activa de la sociedad en la toma de decisiones en materia de 
asistencia social y desarrollo humano. 

• Los instrumentos jurídicos en la materia debidamente publicados y decretados. 

 

VII. Objetivo Principal. 
 

Mitigar la situación de vulnerabilidad de los más pobres, a la vez que se atacan las 
causas de la pobreza extrema, mediante el proporcionamiento de servicios y acciones 
tendientes a apoyar a personas en estado de: 

 
• Vulnerabilidad social. 

• Alta marginación. 

• Pobreza extrema. 

 
 
VIII. Objetivos Específicos.  

 

Ante la  problemática, que en materia social afronta la población que guarda una situación 
económica, social y cultural desfavorable, así como aquella que tiene problemas físicos y 
que sufre de severas marginaciones que le impiden integrarse plenamente a la vida 
productiva, social y política de nuestro estado, en el contexto familiar y dentro de su 
comunidad. Frente a este entorno el DIF se plantea los siguientes objetivos específicos:  

 

o Vigorizar el fomento del desarrollo comunitario en todas las regiones de 
Nayarit. 

o Disminuir la desnutrición en la población enfatizando en las zonas más 
marginadas. 

o Incrementar la cobertura de los servicios de asistencia social. 

o Mitigar la migración de los jóvenes en el Estado. 

o Incorporar modelos de prevención en población vulnerable. 

o Elevar la coordinación interinstitucional para la aplicación de programas. 
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IX. Valores, Misión y Visión. 
 

IX.1. Valores. 
 

o Hacer sentir una mano amiga cerca, capaz de apoyar en los momentos 
difíciles y apaciguar el espíritu en la población que lo requiera.  

o Reconocimiento de los principales problemas de la gente y satisfacer su 
necesidad de sentirse escuchada y apoyada. 

o Liga profunda al servicio de los demás y de atención, protección y de 
desarrollo de los grupos vulnerables. 

o Desarrollo humano, y por tanto, al desarrollo de la familia.  

o La calidad de vida de la Familia Nayarita.  

o Bienestar a la población que la requiere. 

o Actitud social de solidaridad y de respeto, porque… TODOS SOMOS UNA 
FAMILIA.  

 

IX.2. Misión  
 

Otorgar servicios de asistencia social a la población vulnerable de nuestro estado, 
coordinando esfuerzos con los gobiernos Federal y Municipal, contemplando 
también la participación de los sectores social y privado. 

 
IX.3. Visión 

 
Impulsar el desarrollo integral de las familias Nayaritas, promoviendo una cultura 
de desarrollo social y humano que atienda a cada individuo para que sea 
autogestor de sus necesidades básicas, otorgándole herramientas de 
participación, capacitación y sensibilización, para lograr con ello la productividad y 
confianza en sí mismos, y con ello crear un mejor nivel de vida y bienestar de las 
familias. 

 
 
 
X. Desarrollo Estratégico 

 
 

X.1. Integración de Estrategias  y líneas de acción  en materia de: 
 

• Asistencia Alimentaría a Población Vulnerable. 
• Protección y asistencia a población en desamparo. 
• Promoción del desarrollo familiar y comunitario. 
• Atención integral del adulto mayor. 
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Asistencia Alimentaría a Población Vulnerable 

Estrategia 

Fortalecer el nivel nutricional y apoyar el gasto familiar de la población con mayor 
índice de marginación, con énfasis en los grupos de alto riesgo. 

 
Líneas de Acción 

 
o Establecer normas en materia de asistencia alimentaria. 
 
o Orientación y fomento de la producción de alimentos para autoconsumo. 

 
o Apoyos alimentarios directos principalmente a zonas urbanas marginadas, 

zonas rurales e indígenas marginadas a través de los Desayunos Escolares. 
 

o Orientación Alimentaria: Otorgar información básica para la conformación de 
una dieta sana, nutritiva y económica basada en alternativas alimentarias así 
como en los temas de salud.  

 
o Fomento a la Producción de Alimentos para Autoconsumo: Distribución de 

paquetes de semillas de hortalizas para el desarrollo de Huertos Familiares.  
 

o Ayuda Alimentaria Directa: Entrega mensual de una despensa con productos 
básicos. Para ello, se realiza un estudio socioeconómico a las familias que 
serán integradas al programa, el cual se concentra en el padrón de 
beneficiarios correspondiente con la información particular y las referencias de 
cada familia beneficiada.  

 
Protección y Asistencia a Población en Desamparo  

Estrategia 

Promover y operar centros especializados para la atención de niños indigentes, 
ancianos y en general a aquellos establecimientos de la institución en que se 
contribuya a superar la problemática social y para presentar permanentes 
servicios y asistencia jurídica, además de normar su aplicación en instituciones de 
asistencia social, pública y privada. 

Líneas de Acción 

o A través del TRABAJO SOCIAL brindar Protección y  
Asistencia a Población en Desamparo atendiendo principalmente a la población 
más vulnerable, es decir, con problemas económicos, de salud, de 
desintegración familiar, ocasionados en su mayoría por la falta de empleo, el 
trabajo mal remunerado o la extrema pobreza mediante las siguientes acciones 
específicas: 
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1. Atender las solicitudes de servicios, de acuerdo a la demanda de las 
personas que acudan a la institución, para dar tratamiento y seguimiento 
según corresponda. 

2. Identificar la problemática social a través de estudios socioeconómicos de 
gabinete o domiciliario, con el propósito de obtener un diagnóstico sobre 
el cual se pueda determinar el tipo de servicio a brindar. 

3. Gestionar apoyos en especie como son despensas, láminas de cartón, 
entre otros, así como ayudas económicas pagadas a quien proporciona el 
servicio requerido (médicos especialistas, hospitales, medios de 
transportes, entre otros servicios). 

4. Establecer coordinación con instituciones de Bienestar Social, con el 
propósito de canalizar pacientes, donde puedan recibir el tratamiento que 
el DIF no pueda ofrecer. 

 
o A través de los VOLUNTARIADOS de dependencias federales, estatales, 

municipales y particulares Coordinar y realizar acciones tendientes a fortalecer la 
unión y el bienestar entre las familias nayaritas. 

1. Fomentar y motivar la creación de grupos de voluntarios. 
2. Motivar constantemente a realizar acciones en favor de los más 

necesitados. 
3. Campaña permanente de recolección de ropa, calzado y medicina para 

hacer donaciones a los más desfavorecidos. 
4. Organizar jornadas de servicios a hospitales del Estado, para llevar 

apoyos en especie. 
5. Forestación y reforestación. 
6. Fomentar y apoyar clubes de la tercera edad. 
7. Buscar apoyos para subsanar necesidades de personas que requieren 

algún accesorio especial como puede ser prótesis, sillas de ruedas, 
aparatos auditivos. 

8. Eventos especiales: -Colecta Cruz Roja  
9. Captación de fondos por medio de actividades organizadas al interior de 

cada voluntariado. 
10. Conmemoración de días festivos. 
11. Actividades artísticas y fiestas conmemorativas. 
12. Participación en las Ferias DIF. 

 
o Atender las peticiones de servicios funerarios de la población de escasos 

recursos en caso de fallecimiento de algún ser querido a través del velatorio DIF. 
 
o Campamentos Recreativos: para brindar recreación, cultura y desarrollo 

deportivo así como alimentación y hospedaje a la población vulnerable como 
menores entre 8 y 19 años, población de escasos recursos, personas en estado 
de abandono, con discapacidad y de la tercera edad. 
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Vertiente.- Vulnerabilidad Infantil. 

Estrategia. 

Representar a los menores de edad ante las diversas autoridades con facultades 
por Ley, para intervenir en toda clase de situaciones conflictivas o que afecten el 
bienestar de la familia, gestionando y asegurando la subsistencia y el adecuado 
desarrollo físico, intelectual y social de los menores.  

Líneas de Acción. 

o Brindar de una manera permanente, organizada y gratuita, asesoría jurídica y 
orientación social a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. 

o La Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, funciona como 
una especie de bufete jurídico gratuito patrocinando a los sujetos de asistencia 
social ante los tribunales, interviniendo como protector en los asuntos de 
carácter civil y familiar en los juicios de adopción, rectificación de actas, 
pensiones alimenticias, matrimonios, juicios intestamentarios, diligencias de 
jurisdicción voluntaria, y relativos al derecho familiar. 

Estrategia 

o Enfrentar los problemas sociales que presenta el niño de la calle, promoviendo 
cambios en las condiciones de vida de los menores y adolescentes en 
condiciones de vulnerabilidad, así como mejorar la protección, que se brinda a 
estos grupos a través de acciones institucionales y sociales articuladas, bajo un 
enfoque integral de atención con énfasis en acciones tendientes a prevenir la 
reproducción de este fenómeno. 

Líneas de Acción. 

o Proporcionar atención y protección a menores cuyas edades fluctúan entre los 8 
y 16 años, para evitar su adicción a las drogas y reintegrar al seno familiar a los 
menores que se encuentren en la calle. 

 
o Proporcionar información y orientación a menores y adolescentes sobre: 

1. La comunicación adecuada del núcleo familiar. 
2. Los valores y la autoestima para un desarrollo psicológico más apropiado. 
3. Diversos aspectos de salud sexual y reproductiva en adolescentes. 
4. Promover una mayor integración grupal en los centros educativos, donde 

se imparte “planeando tu vida”. 
5. Promover el acercamiento verbal y efectivo entre padres e hijos. 

o Brindar a los jóvenes y niños, apoyo en su formación académica, sociocultural y 
de capacitación para el trabajo,  coordinando el programa de becas, que propicia 
en los menores y jóvenes, conductas positivas que actúan en beneficio de la 
familia y la comunidad.  
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o Atención especial se otorga a los menores que no son asistidos por otras 

instituciones como son: los menores de la calle, los menores en la calle y 
trabajadores del sector informal y los menores en zonas marginadas 
denominadas como expulsoras.  

 
o Las acciones en las zonas expulsoras consistirán en la contactación de la 

familia, realización de estudio socioeconómico y seguimiento del caso con visitas 
frecuentes. 

 
o Los servicios ofertados a estos menores consistentes en: 

1. Un grupo escolar para menores de nivel primaria y secundaria,  
2. Un grupo de capacitación para las madres de estos menores en el área 

de corte y confección de ropa.  
3. Un local de lavado de autos atendido en su totalidad por menores 

integrados al programa.  
4. Pláticas semanales de escuela para padres en el grupo de capacitación.  
5. Atención psicológica a los menores y sus familias.  
6. Atención médica y odontológica para los menores y sus familias. 
7. Otorgamiento de despensas mensuales a las familias que tengan más 

necesidad, canalizaciones para otros servicios a Programas del DIF o a 
otras Instituciones.  

8. Entrega de becas académicas a aquellos menores captados por el 
programa, integrantes de los grupos escolares y que demuestren tener 
interés y necesidad de apoyo. 

Estrategia 

Promover el Desarrollo Integral de las Madres Adolescentes y sus hijos a través 
de acciones de reintegración social que mejoren su calidad de vida y la de su 
familia. 

Líneas de Acción 

o Becas de capacitación para el trabajo, en talleres de computación, corte y 
confección, secretariado y cultura de belleza; atención médica, psicológica y 
dental; pláticas sobre atención al recién nacido, embarazo y parto, higiene y 
asesoría jurídica; orientación sobre planificación familiar y métodos 
anticonceptivos, así como despensas. 

 
o Proporcionarles a Menores y Adolescentes los elementos de capacitación, 

recreación, deporte y orientación, para darles una preparación que, de acuerdo a 
sus capacidades, aptitudes e interés, les permitan integrarse a la sociedad para 
un desarrollo armónico. 

 
o Brindar servicios de biblioteca, videoteca, médico, odontólogo, psicólogo, 

deportes, karate, aeróbicos, baile moderno, danza, recreación, inglés, 
computación, corte y confección, teatro, guitarra, estudiantina y alfarería. 
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Estrategia 

Brindar servicio de guardería a los hijos de madres y padres trabajadores del 
mismo DIF, de igual manera a población abierta que requieren de este servicio.  

Líneas de Acción 

o Atender a niños con servicios educativos, raciones alimenticias, servicios 
médicos y en general todo lo que ofrece una guardería y preescolar  a través del 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) “ PUEBLO EN EL PODER” 

 
 

Vertiente.- Asistencia a personas con discapacidad.  

Estrategia 

Considerar a las personas con discapacidad como autores estratégicos de su 
propio desarrollo, y que su participación es vital para el enriquecimiento de nuestra 
sociedad nayarita, promoviendo su bienestar e integrando a todas las personas 
con discapacidad al desarrollo del estado. 

Líneas de Acción 

o Promover mejores niveles de salud en comunidades desprotegidas y la 
incorporación de personas con discapacidad al proceso productivo. 

 
o Proporcionar servicios de rehabilitación no hospitalaria en los centros que para 

este fin tiene el sistema DIF. 
 

o Normar la aplicación de los centros a nivel nacional, llevando a cabo las 
actividades de salud que determine la Ley sobre el Sistema Nacional de 
Asistencia Social, además de establecer coordinación con otras instituciones. 

 
o Atender los problemas sociales que aquejan a las personas que tienen alguna 

discapacidad mediante: 
 

1. Asesoría psicológica a los discapacitados y sus familias.  
2. Pláticas y talleres de apoyo para la integración de discapacitados en el 

municipio, dirigidos al coordinador municipal y directivos de las 
asociaciones de discapacitados. 

3. Coordinar la participación en concursos de todas las modalidades a nivel 
nacional, estatal y municipal. 

4. Participar en la evaluación del Programa Nacional y Estatal para el 
Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad. 

5. Formación de Grupos de Alfabetización en coordinación con el INEA. 
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6. Fomentar y difundir la cultura de respeto y dignidad hacia las personas 
con discapacidad. 

7. Todas las acciones que vengan a beneficiar socialmente la vida y la 
integración al desarrollo de los discapacitados. 

o Establecimiento del Programa Estatal de Prevención de Invalidez y 
Rehabilitación Integral, así como los mecanismos de coordinación 
interinstitucional del sector salud, educativo, económico y laboral, de acuerdo a 
los lineamientos del Consejo Estatal, a través del CENTRO DE 
REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL, (CREE) en coordinación con el 
DIF estatal. 

 
 

Promoción del Desarrollo  Familiar y Comunitario. 

Estrategia. 

Beneficiar a la población marginada, con una atención integral en materia de 
salud, a través de la prestación de una serie en distintas especialidades médicas, 
contribuyendo a la salud de la población de escasos recursos, sin que la atención 
médica resulte onerosa. 

Líneas de Acción. 

o Ampliación de la cobertura de los servicios asistenciales, mediante la unión de 
esfuerzos internacionales, a través de la Coordinación de Salud, realizando 
acciones dirigidas a dar atención preventiva y curativa de segundo y tercer nivel, 
así como educación en salud, ofreciendo jornadas médicas odontológicas, así 
como quirúrgicas. 

 
o Brindar los siguientes servicios asistenciales de salud, con calidad. 

1. Brigadas de Servicios Integrados. 
2. Jornadas Médicas y Quirúrgicas. 
3. Consulta General, Odontológica y Optometría. 
4. Cirugías de Corazón, Oftalmológicas, Hernias Abdominales, Labio 

Leporino Paladar Hendido, de la Piel, Vascular Periférico y de Gineco – 
obstetricia. 

5. Tratamiento de Pediculosis. 
6. Detección de Padecimientos en la Piel. 
7. Capacitación de Problemas de Ortopedia. 
8. Tratamiento, detecciones y apoyos especiales para pacientes. 

Estrategia. 

Impulsar procesos de organización y participación autogestiva para fortalecer el 
capital social de las comunidades. 
 
 



 

Sábado 8 de Marzo de 2008                                                          Periódico Oficial 27 

Líneas de Acción. 

o Mediante el Programa Comunidad DIFerente formar y capacitar agentes sociales 
orientados a la promoción, divulgación, difusión e investigación del desarrollo 
local y el ejercicio de los valores humanos fundamentales. 

 
o Desarrollar planes estratégicos comunitarios, con visión integral de Desarrollo 

Local sustentable, considerando estrategias de prevención, atención, y previsión 
de corto, mediano y largo plazo en los ejes de alimentación, salud, educación, 
fortalecimiento de la economía y mejoramiento de la vivienda y la comunidad. 

 
Vertiente.- Productiva y de creación de empleo. 

Estrategia. 

Capacitar a la población de escasos recursos con diferentes cursos y talleres, que 
con los conocimientos adquiridos se empleen siendo un apoyo en el sustento 
económico familiar. 

Líneas de Acción. 

o Ofrecer a los jóvenes y adultos en sus turnos matutino y vespertino los talleres 
de cultura de belleza, corte y confección, sastrería, secretariado, primeros 
auxilios, computación y manualidades. 

Estrategia. 

Promover el fortalecimiento de la actividad artesanal con medidas que permitan 
elevar la productividad, con la finalidad de que los artesanos obtengan una justa 
remuneración por la producción y venta de su mercancía. 

Líneas de Acción. 

o Promover las artesanías de nuestro estado a nivel nacional e internacional, a 
través de ferias, exposiciones, congresos y toda clase de eventos culturales.  

o Difundir los valores culturales y artísticos inherentes al arte popular nayarita, a 
través de medios de comunicación e impresos, tales como folletería, trípticos, 
cápsulas radiofónicas, anuncios en televisión, conferencias, etc. 

o Consolidar talleres en el que se confeccionan blusas, faldas, pantalones y 
trajes huicholes de hombre y mujer y múltiples artículos para regalo. 

Atención integral del adulto mayor 

Estrategia. 

Proteger, atender, ayudar y orientar a las personas adultas mayores, así como 
conocer y analizar su problemática para encontrar soluciones adecuadas. Dirigir 
esfuerzos a fomentar la asistencia médica, asesoría jurídica y opciones de 
ocupación. 
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Líneas de Acción. 

o Fortalecer espacios comunitarios Clubes de la Tercera Edad en los que se 
atienden a personas de 60 años y más, para que efectúen actividades sociales, 
educativas, culturales, artísticas, recreativas, deportivas y productivas en talleres 
de manualidades, artesanías y oficios, con lo que se fomente su organización e 
intervención en la solución de sus problemas, además de propiciar su 
permanencia en la comunidad. 

 
o Proporcionar servicios médicos especializados en geriatría, acupuntura, 

audiología, cardiología, dermatología, gastroenterología, ginecología, 
odontología, oftalmología, optometría, ortopedia, otorrinolaringología, psicología, 
reumatología, ultrasonografía, así como en rayos X, estudios de laboratorio y 
gabinete.  

 
o Efectuar acciones preventivas sobre Educación para la Salud donde se impartan 

seminarios, cursos, pláticas y se proporcionen alternativas y consejos para el 
sano envejecimiento.  

 
o Capacitar a los adultos mayores en la producción de diferentes artículos, que al 

ser comercializados les generan un ingreso y propician la ocupación de su 
tiempo libre.  

 
o Proporcionar apoyo gratuito, orientación jurídica, gestoría administrativa y 

representación legal ante los tribunales a las personas de 60 años y más que 
enfrentan problemas legales.  

 
o Reincorporar a los adultos mayores a la planta productiva instrumentó el 

programa de Empleo para Adultos Mayores, a fin de que cuenten con los 
ingresos necesarios para una vida digna. Para tal efecto, mantener una 
concertación permanente con empresas e instituciones para ofertar fuentes de 
trabajo a este grupo social de acuerdo a sus características y necesidades.  

 
o Otorgar apoyos financieros y asesoría a los adultos mayores de escasos 

recursos con iniciativas productivas viables. 
 

o A través de unidades móviles ofrecer los servicios de afiliación, asistencia 
jurídica, consultas médicas y odontológicas a las personas de 60 años o más 
que no pueden acudir a los centros de Atención Integral, ya sea por su lejanía o 
por su condición física.  

 
o Campaña de Revaloración del Anciano, con la cual se propiciará el intercambio 

intergeneracional, favoreciéndose la convivencia, así como el acercamiento 
entre los extremos de la vida y el rescate de los valores de respeto y 
consideración hacia los ancianos. 
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X.2.  Proyectos Estratégicos 
 
 

En apego a la cartera de proyectos del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, para 
la asistencia social,  destacan los siguientes: 
 
o Construcción de nuevos espacios de atención a personas con capacidades 

diferentes. 
o Remodelación integral y equipamiento del CENDI “Pueblo en el Poder”. 
o Remodelación de Unidades Básicas de Rehabilitación Regionales. 
o Construcción de albergue para mujeres  víctimas de la violencia. 
o Construcción y Equipamiento de Clubes de la Tercera Edad. 
 
 

X.3. Alineación de Objetivos, Estrategias y Program as. 
 

 
 

OBJETIVOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

PROGRAMAS 

Vigorizar el fomento del 
desarrollo comunitario en 
todas las regiones de 
Nayarit. 

• Impulsar procesos de 
organización y 
participación autogestiva 
para fortalecer el capital 
social de las 
comunidades. 

 

 

Promoción del Desarrollo 
Familiar y Comunitario. 
 
SALUD DIF  
 
Programa Comunidad 
DIFerente  
 

 
 

Disminuir la desnutrición en 
la población enfatizando en 
las zonas más marginadas. 

• Fortalecer el nivel 
nutricional y apoyar el 
gasto familiar de la 
población con mayor 
índice de marginación, 
con énfasis en los 
grupos de alto riesgo. 

 

Asistencia Alimentaría a 
Población Vulnerable.   
 
Programa de Desayunos 
Escolares 
 
Programa de Asistencia 
Alimentaría a Familias en 
Desamparo 
 
Orientación Alimentaría 
Fomento a la Producción de 
Alimentos para 
Autoconsumo 
Ayuda Alimentaría Directa 
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Incrementar la cobertura de 
los servicios de asistencia 
social. 

• Promover el Desarrollo 
Integral de las madres 
adolescentes y sus hijos a 
través de acciones de 
reintegración social que 
mejoren su calidad de vida 
y la de su familia. 

 

• Enfrentar los problemas 
sociales que presenta el 
niño de la calle, 
promoviendo cambios en 
las condiciones de vida de 
los menores y 
adolescentes en 
condiciones de 
vulnerabilidad, así como 
mejorar la protección, que 
se brinda a estos grupos a 
través de acciones 
institucionales y sociales 
articuladas, bajo un 
enfoque integral de 
atención con énfasis en 
acciones tendientes a 
prevenir la reproducción de 
este fenómeno. 

 

• Representar a los 
menores de edad ante las 
diversas autoridades con 
facultades por Ley, para 
intervenir en toda clase de 
situaciones conflictivas o 
que afecten el bienestar de 
la familia, gestionando y 
asegurando la subsistencia 
y el adecuado desarrollo 
físico, intelectual y social 
de los menores.  

 

Protección y Asistencia  
a Población en 
Desamparo.   
 
Trabajo social 
 
Procuraduría de la defensa 
del menor y la familia 
 
Voluntariados  
 
Centro de capacitación DIF 
 
Fomento a las artesanías  
Velatorio DIF 
 
Asistencia a Personas 
con Discapacidad. 
 
Apoyo a discapacitados 
 
 
 
 
 
 Atención y Protección a 
la Infancia.   
 
Programa de Atención a 
Menores y Adolescentes 
en Riesgo, PAMAR 
 
Programa de beca  
 
Programa de Prevención y 
Atención Integral del 
Embarazo en los 
Adolescentes (PAIDEA) 
 
Centro PAMAR  
 
Centro de Desarrollo 
Infantil (CENDI) “Pueblo en 
El Poder”   
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  Programas de beneficencia 

pública.  
 
Apoyo a personas físicas de 
escasos recursos 
(Medicamentos y aparatos 
ortopédicos  y de 
rehabilitación) 
 
Apoyos económicos 
asistenciales para tratamiento 
a pacientes  con VIH, 
insuficiencia renal y CA. 

 
 Apoyos económicos a través 
de subsidios mensuales a 
instituciones de beneficencia 
y asistencia privadas sin fines 
de lucro. 

 
 

Mitigar la migración de los 
jóvenes en el Estado. 

• Capacitar a la 
población de escasos 
recursos con diferentes 
cursos y talleres, que 
con los conocimientos 
adquiridos se empleen 
siendo un apoyo en el 
sustento económico 
familiar. 

• Promover el 
fortalecimiento de la 
actividad artesanal con 
medidas que permitan 
elevar la productividad, 
con la finalidad de que 
los artesanos obtengan 
una justa remuneración 
por la producción y 
venta de su mercancía.  

 

Promoción del Desarrollo 
Familiar y Comunitario. 
 
Programa Comunidad 
DIFerente  
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Incorporar modelos de 
prevención en población 
vulnerable. 

• Considerar a las 
personas con discapacidad 
como autores estratégicos 
de su propio desarrollo, y 
que su participación es 
vital para el 
enriquecimiento de nuestra 
sociedad nayarita, 
promoviendo su bienestar 
e integrando a todas las 
personas con discapacidad 
al desarrollo del estado. 

• Promover y operar 
centros especializados 
para la atención de niños 
indigentes, ancianos y en 
general a aquellos 
establecimientos de la 
institución en que se 
contribuya a superar la 
problemática social y para 
presentar permanentes 
servicios y asistencia 
jurídica, además de 
normar su aplicación en 
instituciones de asistencia 
social, pública y privada. 

 

• Proteger, atender, 
ayudar y orientar a las 
personas adultas mayores, 
así como conocer y 
analizar su problemática 
para encontrar soluciones 
adecuadas. Dirigir 
esfuerzos a fomentar la 
asistencia médica, 
asesoría jurídica y 
opciones de ocupación. 

 

 

Programa Estatal de 
Prevención de Invalidez y 
Rehabilitación Integral. 
 
Consulta Médica 
Especializada. 
 
Consulta Para médica.  
 
Terapias de Rehabilitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa para personas 
adultas mayores. 
 
Clubes de la Tercera Edad. 
 
Centros de Atención Integral. 
 
Educación para la Salud.  
 
Capacitación para el Trabajo 
y Ocupación del Tiempo 
Libre.  
 
Departamento de Asesoría 
Jurídica. 
 
Programa de Empleo para 
Adultos Mayores Tercera 
Llamada. 
 
El INAPAM va a tu barrio. 
Campaña para Revalorar al 
Anciano. 
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Elevar la coordinación 
interinstitucional para la 
aplicación de programas. 

• Fomentar la 
coordinación, 
colaboración y 
complementación de 
recursos del gobierno 
federal, estatal y 
municipal, para atender 
las necesidades 
crecientes de la 
población con el fin de 
elevar la calidad de 
vida. 

Juntas de Gobierno del DIF 
y Subcomité de Asistencia 
Social  

 
 

X.4. Alineación de Programas, Periodos de Ejecución  e  Institución Responsable. 
 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

DEL SERVICIO 

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

Asistencia Alimentaría a Población Vulnerable.  PERMANENTE DIF 
 Programa de Desayunos 

Escolares  
PERMANENTE DIF 

 Programa de Asistencia 
Alimentaría a Familias en 
Desamparo  

PERMANENTE DIF 

 Orientación Alimentaría PERMANENTE DIF 
 Fomento a la Producción de 

Alimentos para Autoconsumo PERMANENTE DIF 

 Ayuda Alimentaría Directa  PERMANENTE DIF 
Promoción del Desarrollo 
Familiar y Comunitario. PERMANENTE DIF 

 SALUD DIF PERMANENTE DIF 
 Programa Comunidad DIFerente  PERMANENTE DIF 
Protección y Asistencia 
a Población en Desamparo. PERMANENTE DIF 

 Trabajo social PERMANENTE DIF 
 Procuraduría de la defensa  

del menor y la familia PERMANENTE DIF 

 Voluntariados PERMANENTE DIF 
 Centro de capacitación DIF PERMANENTE DIF 
 Fomento a las artesanías PERMANENTE DIF 
 Velatorio DIF PERMANENTE DIF 
Asistencia a Personas con Discapacidad.   PERMANENTE DIF 
 Apoyo a discapacitados PERMANENTE DIF 
 Campamentos Recreativos PERMANENTE DIF 
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Atención y Protección a la Infancia.   PERMANENTE DIF 
 Programa de Atención a Menores  

y Adolescentes en Riesgo, PAMAR  PERMANENTE DIF 

 Programa de beca PERMANENTE DIF 
 Programa de Prevención y 

Atención Integral del Embarazo en 
los Adolescentes (PAIDEA) 

PERMANENTE DIF 

 Centro PAMAR PERMANENTE DIF 
 Centro de Desarrollo Infantil 

(CENDI) “Pueblo en El Poder” PERMANENTE DIF 

Ferias DIF en tu Municipio.  PERMANENTE DIF 
Programa Estatal de Prevención de Invalidez y 
Rehabilitación Integral.  

PERMANENTE CREE 

 Consulta Médica Especializada.
   PERMANENTE CREE 

 Consulta Paramédica. PERMANENTE CREE 
 Terapias de Rehabilitación PERMANENTE CREE 
Programa para personas adultas mayores. PERMANENTE INAPAM 

 Clubes de la Tercera Edad. PERMANENTE INAPAM 
 Centros de Atención Integral. PERMANENTE INAPAM 
 Educación para la Salud. PERMANENTE INAPAM 
 Capacitación para el Trabajo y 

Ocupación del Tiempo Libre. PERMANENTE INAPAM 

 Departamento de Asesoría 
Jurídica. PERMANENTE INAPAM 

 Programa de Empleo para Adultos 
Mayores. PERMANENTE INAPAM 

 Tercera Llamada. PERMANENTE INAPAM 
 El INAPAM va a tu barrio. PERMANENTE INAPAM 
 Campaña para Revalorar al 

Anciano. PERMANENTE INAPAM 

Programas de beneficencia pública.  PERMANENTE BENEFICENCIA 
PÚBLICA 

 Apoyo a personas físicas de 
escasos recursos (Medicamentos 
y aparatos ortopédicos  y de 
rehabilitación)  

PERMANENTE BENEFICENCIA 
PÚBLICA 

 Apoyos económicos asistenciales 
para tratamiento a pacientes  con 
VIH, insuficiencia renal y CA. 

PERMANENTE BENEFICENCIA 
PÚBLICA 

 Apoyos económicos a través de 
subsidios mensuales a 
instituciones de beneficencia y 
asistencia privadas sin fines de 
lucro. 

PERMANENTE BENEFICENCIA 
PÚBLICA 
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X.5. Proyectos Estratégicos  y Periodo de Ejecución . 
 

PROYECTOS 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN DEL 

SERVICIO 
(META) 

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

 Construcción de nuevos espacios 
de atención a personas con 
capacidades diferentes. 

2008 - 2011 DIF 

 Remodelación integral y 
equipamiento del CENDI “Pueblo 
en el Poder”. 

2007 DIF 

 Remodelación de Unidades 
Básicas de Rehabilitación 
Regionales. 

2008 - 2011 DIF 

 Construcción y equipamiento de 
clubes de la Tercera Edad 2008 - 2011 DIF 

 
 

XI. Indicadores  
 
Los indicadores que se muestran enseguida, permitirán dar seguimiento al cumplimiento 
de los objetivos, estrategias y acciones plasmadas en el presente programa sectorial 
aunado con el seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011; los cuales se 
construirán a más tardar el primer semestre del 2008 y tendrán las siguientes vertientes: 
Propuestos por el SNIAS y desarrollados y sistematizados por el DIF estatal.  

Módulos Servicio Nacional de Información en Asisten cia Social (SNIAS)   

El Servicio Nacional de Información en Asistencia Social (SNIAS), contempla una 
extensa base de datos referente a la Asistencia Social. A nivel nacional, este sistema 
permitirá efectuar estudios de investigación así como la generación de políticas públicas 
congruentes a las necesidades de la población vulnerable. Los indicadores que presenta 
son los siguientes: 

o Programas Alimentarios. 
o Adopciones. 
o Menores Albergados. 
o Menores Trabajadores. 
o Explotación Sexual Comercial Infantil. 
o Prevención de Riesgos Psicosociales. 
o Violencia Familiar. 
o DIFusores Infantiles.  
o Atención a la Salud del Niño. 
o Nuevo Modelo Educativo CADI-CAIC (Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil - 

Centro de Asistencia Infantil Comunitario). 
o Adultos Mayores. 
o Discapacidad. 
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OTROS INDICADORES 
 
Asimismo, se enuncian una serie de indicadores posibles a ser desarrollados y 
sistematizados por el DIF estatal, los cuales estarán sujetos a la disponibilidad de 
información: 
 
 
ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES 

o Número de adultos mayores atendidos. 
o Número de instituciones que atienden el adulto mayor. 
o Porcentaje de programas dentro de las instituciones dirigidos para adultos mayores. 
o Porcentaje de adultos mayores atendidos en los programas institucionales. 
o Porcentaje de mujeres y hombres adultos mayores. 
o Porcentaje de adultos mayores abandonados por sus familiares. 
o Porcentaje de grado de desnutrición en adultos mayores. 
o Porcentaje de adultos mayores que no cuenten con servicios médicos. 
o Porcentaje de adultos mayores indigentes. 

 
VULNERABILIDAD INFANTIL 

o Porcentaje de menores que están en explotación sexual. 
o Porcentaje de menores maltratados. 
o Porcentaje de menores trabajadores. 
o Porcentaje de menores de la calle que se reintegran a la familia. 
o Porcentaje y número de adolescentes embarazas. 
o Porcentaje de menores que se encuentran en situación de calle. 
o Porcentaje de menores trabajadores y de la calle que se reintegran a la educación 

no formal. 
o Porcentaje de adolescentes que reinciden en embarazo. 
o Número de adolescentes trabajadores que reciben capacitación para el trabajo. 
o Número de adolescentes trabajadores que se integran al ámbito laboral formal. 
o Eficiencia terminal de las escuelas para padres. 

 
COORDINACION INTERISTITUCIONAL 

o Número de convenios Interinstitucionales. 
o Número de reuniones entre instituciones (subcomités). 
o Número de subcomités integrados. 
o Porcentaje de participación de sociedad civil. 

 
 

PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA POBLACION VULNERABLE 

o Número de instituciones que manejan programas de proyectos productivos. 
o Número de proyectos productivos vigentes y dependencias que la proporcionan. 
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o Número de personas activas en la participación de proyectos productivos. 
o Número de campañas para la difusión de proyectos productivos. 
o Porcentaje de personas que conocen los proyectos productivos. 
o Porcentaje de ingresos diarios por persona en los proyectos productivos. 
o Número de personas que obtienen beneficio económico. 

 
FINANCIAMIENTO 

o Porcentaje de aportación federal para la asistencia social. 
o Porcentaje de aportación federal para el estado de Nayarit en comparación con 

otros estados. 
o Porcentaje de aportación estatal para la asistencia social. 
o Porcentaje de aportación municipal para la asistencia social. 

 
 
PROGRAMA ALIMENTARIO 

o Monto del presupuesto anual a ejercer en programas alimentarios en el estado. 
o Monto del presupuesto federal, estatal y municipal. 
o Porcentaje del presupuesto asignado a programas alimentarios. 
o Número de programas alimentarios que existen en el estado. 
o Número de población beneficiaria con los programas alimentarios. 
o Número de comunidades atendidas con el programa alimentario. 
o Porcentaje de niños en etapa de lactancia atendidos por programas alimentarios. 
o Porcentaje de niños en etapa escolar atendidos por programas alimentarios. 
o Porcentaje de mujeres en etapa de gestación en programas alimentarios. 
o Porcentaje de adultos mayores atendidos en programas alimentarios. 
o Porcentaje de población indígena atendidos en programas alimentarios. 
o Porcentaje de población vulnerable no atendida. 



 

38 Periódico Oficial                                                          Sábado 8 de Marzo de 2008 
 
XII. Glosario 
 
ATENCIÓN PREVENTIVA CURATIVA DE SEGUNDO Y TERCER NI VEL 
 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCION MÉDICA .- Lo constituyen los hospitales 
generales de sub-zona, zona o  región en donde se atienden a los pacientes, 
remitidos por los servicios de los distintos niveles de atención, de acuerdo a la 
regionalización de los mismos, para recibir atención diagnóstica, terapéutica y de 
rehabilitación de conformidad a la complejidad de su padecimiento.  
 
TERCER NIVEL DE ATENCION .- Lo constituyen la red de hospitales dotados con 
alta tecnología y máxima capacidad resolutiva diagnóstica terapéutica, en donde se 
atienden patologías de alta complejidad. En ellos se atiende a los pacientes que las 
Unidades Médicas Hospitalarias del segundo nivel remiten, o por excepción los que 
envíe el primer nivel de conformidad con la complejidad del padecimiento.  

 
 
DESARROLLO PSICOLÓGICO. 
 
Tiene como finalidad el estudio psicológico de las diferentes etapas de crecimiento y 
desarrollo del ser humano. Busca comprender la manera en que las personas perciben, 
entienden y actúan en el mundo y cómo todo eso va cambiando de acuerdo a la edad (ya 
sea por maduración o por aprendizaje). 
 
 
FARMACODEPENDENCIA. 
 
La fármaco dependencia es una enfermedad devastadora, progresiva, crónica e incurable 
caracterizada por una dependencia química con repercusiones en lo físico y psicológico, y 
que sólo puede ser controlada. 
 
 
GERONTOLÓGICO.(de geros , anciano y logos , estudio)  
 
Es el área de conocimiento que estudia la vejez y el envejecimiento. A diferencia de la 
geriatría -rama de la medicina que se centra en las patologías asociadas a la vejez, y el 
tratamiento de las mismas-, la gerontología se ocupa, en el área de salud, estrictamente 
de aspectos de promoción de salud. Por lo demás, aborda aspectos psicológicos, sociales, 
económicos, demográficos y otros relacionados con el adulto mayor. 
 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH).  

El IDH es un parámetro internacional que mide el desarrollo humano, definido este  como 
las condiciones propicias para que hombres y mujeres disfruten de una vida prolongada, 
saludable y creativa, el IDH toma en consideración tres dimensiones:  

1. El bienestar logrado de las capacidades básicas que poseen los seres humanos. 
2. La calidad de vida de la población, en base a tres indicadores.  
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• Longevidad: medida en función de la esperanza de vida al nacer.  
• Nivel educacional : medido en función de una combinación de la tasa de 

alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación combinada: primaria, 
secundaria y terciaria.  

• Nivel de vida : medido por el PIB per cápita ajustado en pesos.  

3. Mide el progreso general de un país (o Estado) en cuanto al logro del desarrollo 
humano.  

 
JUICIOS INTESTAMENTARIOS. 
 

Se promueve cuando la persona que muere sin dejar testamento o el que existe no es 
válido por que no contempla la distribución total de los bienes o por alguna razón  es 
ineficaz (nulidad de testamento): 

• Cuando el heredero designado es incapaz de heredar 
• Repudia la herencia 
• Muere antes que el testado 

 
 
MATRIZ FODA.  
 
Es una metodología de estudio de la situación de la asistencia social dentro de su entorno  
y de las características internas de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Las debilidades y fortalezas son internas; las 
amenazas y oportunidades se presentan en el entorno de la misma. 
 
 
MINUSVALIDO. 
 
Se entenderá por minusválido toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, 
laboral o social se hallen disminuidos como consecuencia de una deficiencia 
previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales." 
 
 
VIH.- (Acrónimo de Virus de la Inmunodeficiencia Humana)  
 
Es el agente infeccioso determinante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)  
ataca el sistema inmunológico, impidiendo al cuerpo combatir las infecciones. 

 
 
ZONAS EXPULSORAS. 

 
Son aquellos núcleos de población (colonias) que por sus características 
socioeconómicas, de marginación o falta de servicios propician que las familias envíen a 
los menores a la calle a desarrollar actividades de subempleo para contribuir al ingreso 
familiar. 
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Nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento a las ciudadanas y 
ciudadanos que participaron de manera activa, entus iasta y comprometida 
en la elaboración de este Programa Especial de Asis tencia Social y 
Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en Tepic, su capital a los 8 días del mes de febrero de dos mil ocho. 
 
  

LIC. LILIA ROCIO MONDRAGON  PEREZ, DIRECTORA GENERAL DEL 
SISTEMA DIF NAYARIT.- RÚBRICA. 
 
 

 


