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Abreviaturas y Acrónimos 
 
 
COPLADENAY Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Nayarit. 
  
DIF Desarrollo Integral de la Familia. 
  
IDH Índice de Desarrollo Humano 
  
PIB Producto Interno Bruto 
  
PND Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
  
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. 
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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 DESARROLLO 

HUMANO, el cual habrá de marcar el rumbo que debe seguir nuestro Estado para lograr 

que el Desarrollo Humano, nos brinde bienestar a todos los Nayaritas. 

 

La elaboración de este Programa, se apega a lo dispuesto en la 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 las temáticas del desarrollo humano. 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 el 

desarrollo humano en nuestro estado; y finalizando con la definición de las metas e 

indicadores que permitirán conocer el grado de cumplimiento en los diferentes sectores.  
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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 del DIF Estatal. 

 
 
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 de Desarrollo Humano y su vinculació n con el Plan Estatal 
de Desarrollo 2005-2011, el  Plan Nacional de Desar rollo 2007-2012 y el 
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. 
 
 

II.1. El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 con r especto al 
Programa Sectorial 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, contempla en materia de desarrollo 
humano el siguiente: 

 
• Programa Estatal de Desarrollo Humano, que permitirá fortalecer a las familias 

nayaritas y sus valores de solidaridad, convivencia y desarrollo; a través del 
reconocimiento de las capacidades del individuo para transformar su entorno 
social y familiar, lo que se traducirá en mejores condiciones de vida para los 
nayaritas. 

 
 

II.2. Vinculación con el Plan Nacional de Desarroll o (PND). 
 

POLÍTICAS DEL PND EN RELACIÓN CON DESARROLLO HUMANO. 
 

• Desarrollo humano como motor del desarrollo integral, a través del 
fortalecimiento de la comunidad familiar como eje de una política que de 
manera sustantiva promueva la formación y la realización de personas. 

 
• Apoyar el desarrollo humano en políticas transversales que contribuyan a la 

fortaleza de las familias en el orden de la salud, la alimentación, la educación, 
la vivienda, la cultura y el deporte. 

 
• El desarrollo humano sustentable como promotor de la modernización integral 

de México, basado en que las generaciones futuras puedan beneficiarse del 
medio ambiente gracias a las acciones responsables del mexicano de hoy para 
emplearlo y preservarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado 8 de Marzo de 2008                                                  Periódico Oficial 9 
 
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 DESARROLLO HUMANO 2005-2011 

� Establecer un modelo de desarrollo 
humano para familias en estado de 
vulnerabilidad. 

� Incrementar los valores en las familias 
nayaritas. 

� Mejorar la unión familiar en el estado. 

� Promover la creación de infraestructura 
que permita la prestación de servicios en 
materia de  desarrollo humano. 

� Incrementar los niveles de equidad de 
género en el entorno nayarita. 

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. 

� 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 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 para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit. 
• 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. 
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• 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 desarrollo humano que 
enfrenta nuestro Estado, son: 

 
o Falta de fomento de los valores familiares. 
o Violencia intrafamiliar. 
o Escasos programas enfocados a mejorar la unión familiar. 
o Elevado índice de analfabetismo y bajo grado de escolaridad en el Estado. 

 
IV.2. Problemas Específicos 

 
FALTA FOMENTO A LOS VALORES 

 
o Baja sensibilización de la población para apoyar a personas discapacitadas. 
o Violencia intrafamiliar. 
o Disfunción o desintegración familiar. 
o Desarticulación de las instituciones u organismos con fines de asistencia 

social. 
 

BAJO NIVEL EDUCATIVO 
 

o Insuficiente asistencia técnica y capacitación. 
o Falta de recursos para la atención de menores trabajadores para su inclusión 

al sector educativo. 
o Deserción escolar. 
o Insuficiencia de educación y cultura. 

 
 
VULNERABILIDAD INFANTIL 

 
o Insuficientes talleres para concientizar a los padres e hijos para así  evitar los 

embarazos y drogadicción. 
 
 

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

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

grupos internacionales. 
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FALTA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

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

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

IV.3. Indicadores de Situación  del Estado de Nayar it. 
 

INDICADOR 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.- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.  Informe sobre el 
Desarrollo Humano. México 2004. 

 

IV.4. Matriz FODA 
 

� FOMENTO A LOS VALORES 
� COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
� NIVEL EDUCATIVO 
� FINANCIAMIENTO 
� INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS 

DISCAPACITADAS. 
 

 
FOMENTO A LOS VALORES 

 

Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

• Existen campañas 
de publicidad en 
diversos medios de 
comunicación. 

• Existencia en 
educación básica en 
programa de valores. 

• Programas de 
transmisión de 
valores 
intergeneracionales. 

• Preservación de las 
tradiciones. 

• Insuficiente apoyo para 
difusión. 

• Poca participación de 
sociedad civil. 

• Poca práctica de los 
valores. 

• Falta de coordinación 
para el fomento de los 
valores. 

• Rechazo de la 
sociedad para la 
aceptación de los 
valores. 

• Pérdida  de la 
aplicación de valores. 

• Desintegración familiar 
y social. 

• Influencia negativa 
intercultural. 

• Influencia negativa de 
los medios de 
comunicación. 

• Recuperación de la aplicación de los 
valores a través del fortalecimiento de 
los programas de concientización. 

• Aprovechar los medios de 
comunicación creando nuevos 
programas. 
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

• Existencia del 
subcomité especial 
de asistencia social 

• Interés de 
colaboración 

• Existencia de dos o, 
mas 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. 
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NIVEL EDUCATIVO 
 

Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

• Existencia de un 
sistema educativo 
básico. 

• Existencia de 
infraestructura 
educativa. 

• Obligatoriedad de la 
educación básica. 

• Modernidad educativa. 

• Existencia de 
indicadores 
estadísticos sobre el 
sistema. 

• Existencia de un 
presupuesto asignado. 

• Actualización del 
magisterio. 

• Existencia de sistemas 
educativos privados. 

• Programa de becas 
académicas. 

• Apoyo al rezago 
educativo. 

• Seguimiento y 
coordinación de 
programas de becas. 

• Bajo nivel 
educativo. 

• Insuficiente 
estructura 
educativa. 

• Sindicalismo 
negativo. 

• Insuficiencia 
presupuestal. 

• Nepotismo 
magisterial. 

• Ausentismo 
magisterial. 

• Falta de ética 
profesional. 

• Incumplimiento 
de los programas 
educativos en 
tiempo y forma. 

• Insuficiente 
modernidad 
educativa. 

• Insuficiente la 
cobertura del 
programa de 
becas. 

• Deserción 
escolar. 

• Migración  

• Poca 
participación de 
los padres de 
familia. 

• Desconocimiento 
de los derechos 
de los niños. 

• Pobreza. 

• Incrementar la cobertura educativa 

• Creación de empleos (disminución de desempleo) 

• Capacitación permanente 

• Optimizar los recursos 

• Ampliación de la cobertura de becas 

• Estímulos académicos 

• Reducir el índice de deserción escolar 

• Incrementar el índice del nivel educativo 

• Incremento en el número de becas 

• Fortalecimiento de la infraestructura física. 

• Apoyo en incremento de materiales didácticos 
tanto a los alumnos (o alumnas) como a los 
maestros para fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en todas las dependencias 
educativas. 

• Implementar proyectos productivos adecuados a 
la región 

• Fortalecer los programas asistenciales con mayor 
énfasis en las zonas rurales marginadas. 

• Implementación de programas de orientación y 
capacitación encaminadas a sensibilizarlos como 
actores de la educación de sus hijos. 

• Desconocimiento de los derechos de los niños y 
niñas. 

• Fortalecer en los docentes  la importancia que 
tienen los contenidos de los derechos de los niños 
y niñas como parte de una educación formativa. 

• Fortalecer en los padres y madres de familia en la 
importancia que tienen los niños y niñas en 
conocer sus derechos en la escuela. 

• Orientando, capacitando y asegurando en 
aspectos técnicos, administrativos y jurídicos en 
los diferentes proyectos productivos que van 
dirigidos a la población vulnerable. 

• Promover que los servicios básicos lleguen a toda 
la población vulnerable fortaleciendo con esto la 
equidad. 
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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 mas 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 publica. 

• Realizar campañas de participación 
social. 

• Realizar proyectos integrales. 

 
 
 INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

 

Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

• Existencia de 
normatividad para la 
accesibilidad para las 
personas con 
discapacidad. 

• Obligatoriedad que 
tienen los proyectos 
nuevos en contemplar 
espacios con 
accesibilidad. 

• Existencia de 
accesibilidad en 
espacios públicos. 

• Existencia de 
organizaciones civiles 
en pro de personas con 
discapacidad. 

• Infraestructura para la 
capacitación de 
personas con 
discapacidad. 

• Insuficiencia en 
distribución de recurso 
para accesibilidad. 

• Pocas oportunidades 
laborales. 

• Poco respeto a los 
señalamientos de 
exclusividad para 
discapacitados. 

• Falta de señalamientos 
para discapacitados. 

• Falta de una aplicación 
estricta de la 
normatividad. 

• Conflicto social 

• Alto riesgo de 
accidentes. 

• Resistencia a la 
integración de la 
sociedad. 

• Insensibilidad social. 

• Optimización de los recursos ya 
existentes. 

• Sensibilización para la población. 

• Capacitación laboral para las 
personas con discapacidad. 
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V.Políticas Públicas  
 

• Orientar los esfuerzos prioritariamente a la atención de la familia, como base 
fundamental del desarrollo social en el Estado. 

 
• Generar desarrollo comunitario integral. 

 
• Aplicar enfoques holísticos para combatir otros factores condicionantes de la 

marginación y la pobreza, como:  
 

• Adicciones. 
• Salud física. 
• Salud mental.  
• Embarazos no deseados.  
• Falta de espacios y programas recreativos. 
• Aprovechamiento productivo del ocio. 

 
 
VI. El Desarrollo Humano en el 20/20. 
 

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

 

• Un impulso al desarrollo humano que promueve la armonía del pensamiento,  
cuerpo y espíritu del individuo, y su inserción en la sociedad como agente capaz de 
transformar su entorno social. 

 
• Esquemas integrales para el desarrollo familiar. 

 
 
• Una mejor calidad de vida de la población Nayarita. 
 
• Un alto nivel de desarrollo  humano y comunitario. 

 
 
• Una participación activa de la sociedad en la toma de decisiones en materia de 

desarrollo humano. 
 
VII. Objetivo Principal. 

 
Crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida 
prolongada, saludable y creativa, brindando atención integral a menores y adultos 
mayores desprotegidos, fomentando el desarrollo de los menores y adolescentes en 
riesgo.  
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VIII. Objetivos Específicos. 
 

 

o Establecer un modelo de desarrollo humano para familias en estado de 
vulnerabilidad. 

o Incrementar los valores en las familias nayaritas. 

o Mejorar la unión familiar en el estado. 

o Promover la creación de infraestructura que permita la prestación de servicios 
en materia de  desarrollo humano. 

o Incrementar los niveles de equidad de género en el entorno nayarita. 

o Elevar la coordinación interinstitucional para la aplicación de programas. 

 
 
IX. Valores, Misión y Visión.  
 
IX.1. Valores 

 
o Reconocimiento de los principales problemas de la gente y satisfacer su 

necesidad de sentirse escuchada y apoyada. 

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 El valor de la familia, como reflejo a nosotros mismos y donde se construyen 
las bases de una sociedad. 

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

o Ambiente de unión completa. 

o Fomento a la amistad, el respeto, la equidad, el diálogo, la paciencia la 
tolerancia y la equidad entre semejantes.  

o La calidad de vida de la Familia Nayarita.  

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. 
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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 Estrategia e Integración de líneas de acción. 
 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, contempla en el entorno de las 
actividades para el desarrollo humano, una serie de líneas de acción que son el 
resultado de diversas dinámicas de trabajo en el seno del Subcomité de Asistencia 
Social del COPLADENAY, con las aportaciones de los diversos grupos y actores 
de la sociedad y el gobierno  que se involucraron de manera activa e intensa en su 
formulación.  
 
Estas líneas de acción definen tareas específicas a las cuales se les dará 
seguimiento en los proyectos y programas que de ellas deriven. A continuación se 
menciona la estrategia del Programa de Desarrollo Humano y las Líneas de 
Acción contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo: 

Estrategia 

Proporcionar servicios y acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan al individuo y a su familia, un 
desarrollo integral. 

Líneas de Acción 

 
o Promover la participación de la sociedad en acciones tendientes a modificar 

circunstancias que inhiben el desarrollo integral de la familia. 
 
o Brindar atención integral a menores y adultos mayores desprotegidos.  
 
o Fomentar el desarrollo de los menores y adolescentes en riesgo. 
 
o Que los niños y adolescentes descubran, conozcan e impulsen sus 

potencialidades físicas, cognitivas, sociales y emocionales, orientados por un 
grupo de expertos. 
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o Orientar para solucionar las causas que originan los problemas y las 
manifestaciones más apremiantes y velar por perseverar los valores éticos, 
morales y socioculturales, que garanticen la solidez e integración de la familia. 

 
o Proteger a la niñez, la mujer, la familia y al fortalecimiento del núcleo familiar. 
 
o Proporcionar asistencia técnica y seguimiento a proyectos productivos dirigidos 

a grupos vulnerables. 
 
o Establecer programas para combatir la violencia intrafamiliar. 

 
 
X.2. Proyectos Estratégicos. 
 

En apego a la cartera de proyectos del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, en 
materia de desarrollo humano se destacan los siguientes: 
 
o Programa de Desarrollo Humano  
o Construcción de un Centro de Desarrollo Humano. 
o Establecer un modelo de  Desarrollo Humano para familias en estado de 

vulnerabilidad. 
o Promover la creación de infraestructura que permita la prestación de servicios 

en materia de Desarrollo Humano. 
 

X.3. Integración de Objetivos, Estrategia, Líneas d e Acción y Proyectos 
Estratégicos  

 
Alineación de Objetivos, Estrategia y  Línea de Acc ión. 

 
OBJETIVOS ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

� Mejorar la unión 
familiar en el 
Estado. 

� Incrementar los 
niveles de equidad 
de género en el 
entorno nayarita. 

Proporcionar servicios y 
acciones tendientes a 
modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter 
social que impidan al 
individuo y a su familia, un 
desarrollo integral. 

• Promover la participación 
de la sociedad en 
acciones tendientes a 
modificar circunstancias 
que inhiben el desarrollo 
integral de la familia. 

• Brindar atención integral 
a menores y adultos 
mayores desprotegidos. 

� Establecer un 
modelo de 
desarrollo humano 
para la familia en 
estado de 
vulnerabilidad. 

 

Proporcionar servicios y 
acciones tendientes a 
modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter 
social que impidan al 
individuo y a su familia, un 
desarrollo integral. 

 

• Fomentar el desarrollo de 
los menores y 
adolescentes en riesgo. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

• Que los niños y 
adolescentes descubran, 
conozcan e impulsen sus 
potencialidades físicas, 
cognitivas, sociales y 
emocionales, orientados 
por un grupo de expertos. 

  

• Establecer un modelo de 
desarrollo humano para 
familias en estado de 
vulnerabilidad. 

� Incrementar los 
valores en las 
familias en el 
Estado 

Proporcionar servicios y 
acciones tendientes a 
modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter 
social que impidan al 
individuo y a su familia, un 
desarrollo integral. 
 

• Orientar para solucionar 
las causas que originan 
los problemas y las 
manifestaciones más 
apremiantes y velar por 
perseverar los valores 
éticos, morales y 
socioculturales, que 
garanticen la solidez e 
integración de la familia. 

• Proteger a la niñez, la 
mujer, la familia y al 
fortalecimiento del núcleo 
familiar. 

� Mejorar la unión 
familiar en el 
Estado. 

• Establecer programas 
para combatir la violencia 
intrafamiliar. 

� Establecer un 
modelo de 
desarrollo humano 
para la familia en 
estado de 
vulnerabilidad. 

• Proporcionar asistencia 
técnica y seguimiento a 
proyectos productivos 
dirigidos a grupos 
vulnerables. 

� Promover la 
creación de 
infraestructura que 
permita la 
prestación de 
servicios en materia 
de Desarrollo 
Humano. 

 
� Elevar la 

coordinación 
interinstitucional 
para la aplicación 
de programas. 

Proporcionar servicios y 
acciones tendientes a 
modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter 
social que impidan al 

individuo y a su familia, un 
desarrollo integral 

 
 

• Promover la creación de 
infraestructura que 
permita la prestación de 
servicios en materia de 
desarrollo humano. 
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Alineación de Objetivos, Estrategia,  Proyectos  Es tratégicos y Periodo de 
Ejecución.  

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ESTRATEGIA PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
PERIODO DE 
EJECUCION 

(META) 

INST. 
ENCARG. 

� Mejorar la 
unión familiar 
en el Estado. 

 
� Incrementar los 

niveles de 
equidad de 
género en el 
entorno 
nayarita. 

� Establecer un 
modelo de 
desarrollo 
humano para 
la familia en 
estado de 
vulnerabilidad. 

 
� Incrementar los 

valores en las 
familias en el 
Estado 

Programa de 
Desarrollo 
Humano. 

Permanente DIF 

� Promover la 
creación de 
infraestructura 
que permita la 
prestación de 
servicios en 
materia de 
Desarrollo 
Humano. 

 
� Elevar la 

coordinación 
interinstitucion
al para la 
aplicación de 
programas. 

Proporcionar 
servicios y 
acciones 

tendientes a 
modificar y 
mejorar las 

circunstancias 
de carácter 
social que 
impidan al 

individuo y a su 
familia, un 
desarrollo 
integral. 

 

Programa 
Integral de 
Desarrollo 

Comunitario 
(Comunidad 
DIFerente) 

 
 
 
 

Construcción de 
un Centro de 

Desarrollo 
Humano. 

2007-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 

DIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIF 
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XI. Indicadores. 
 

Estos indicadores permitirán dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, 
estrategias y acciones plasmadas en el presente Programa,  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 categorías: 

 
o De Procesos. 
 
o De Productos. 

 
o De Resultados. 
 
o De servicios. 

 
o De Impactos. 

 
 
 
El indicador de impacto que formara  parte del sistema de indicadores es el Índice de 
Desarrollo Humano: 
 

INDICADOR 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.- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.  Informe sobre el 
Desarrollo Humano. México 2004. 

 
 



Sábado 8 de Marzo de 2008                                                Periódico Oficial 23 
 
XII. Glosario 
 
 
COGNITIVA. 
 
Proceso exclusivamente intelectual que precede al aprendizaje, las capacidades cognitivas 
sólo se aprecian en la acción, es decir,  primero se procesa información y después se 
analiza, se argumenta, se comprende y se producen nuevos enfoques. 

 

EQUIDAD DE GÉNERO. 

La estandarización de las oportunidades (y los beneficios resultantes) para hombres y 
mujeres. 

 
ENFOQUE HOLISTICO. 
 
Se refiere a la manera de ver los factores de desarrollo humano, en su totalidad, en su 
conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar interacciones, 
particularidades y procesos que por lo regular no se perciben si se estudian por separado 
los aspectos que conforman el todo. 
 
 

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.  

• 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.  

 
MIGRACION. 
 
Cambio de residencia, temporal o permanente en busca de mejores condiciones de vida.  
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NEPOTISMO. 
 
Preferencia que se da en nombrar a los parientes en los empleos públicos. 
 
 
 
POLITICA TRANSVERSAL. 
 
Se refiere al marco de referencia para la realización de acciones a  emprender en un 
periodo de tiempo y que contempla una estrecha coordinación interinstitucional e 
intersectorial con el fin de buscar generar sinergias, evitar duplicidades y coordinar los 
esfuerzos de las diversas instituciones públicas, sociales y privadas para atacar la 
problemática de desarrollo humano desde sus múltiples perspectivas. 
 
 
 

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 Desarrollo  Humano. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 


