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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 
REGIONAL DE DESARROLLO DE ESTADÍSTICA Y DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA, el cual habrá de marcar el rumbo que debe seguir nuestro Estado 
para lograr que la estadística y la información geográfica, nos brinden certidumbre en 
la toma de decisiones. 
 
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 las temáticas de estadística y geografía. 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 Comité Técnico Regional de Estadística y de Información 
Geográfica, partiendo del diagnóstico que actualmente guarda la generación, uso, 
procesamiento y difusión de la información; y finalizando con la definición de las 
metas e indicadores que permitirán conocer el grado de cumplimiento en los 
diferentes sectores.  
 
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.  
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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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II. EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005-2011 Y EL IM PULSO A LA 

ESTADÍSTICA Y LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Tal como quedó plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2005 - 2011, es un 
compromiso la elaboración de los programas sectoriales, regionales y especiales. 
Como es sabido, metodológicamente el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 debe 
derivar hacia la formulación de Programas, lo cual presenta avances en la concreción 
del mismo Plan. Estos Programas, a su vez, permiten la formulación de los proyectos 
específicos, así como la profundización en temas como es la Estadística y la 
Geografía. 
 
En este Programa Regional de Desarrollo de Estadística y de Información Geográfica, 
queda plasmado el esfuerzo y los comentarios de los integrantes del Comité Técnico 
Regional de Estadística y de Información Geográfica (CTREIG), el cual es una 
instancia de participación en la elaboración y ejecución del presente programa y tiene 
entre sus objetivos la ejecución y cumplimiento de los principios, bases y normas 
establecidos para el desarrollo de los servicios estatales de información, así como la 
integración de estos datos a los Sistemas Nacionales de Información en los términos 
previstos en la Ley de Información Estadística y Geográfica. 
 
De la misma manera, tiene por objeto coordinar las actividades que en las materias de 
estadística y de información geográfica deban realizar las autoridades federales y 
estatales y la aplicación de normas técnicas y principios homogéneos emitidos por el 
INEGI.  
 
 La participación en la elaboración de este programa de los integrantes del CTREIG y 
de la sociedad en general, fue decisiva para alcanzar a delinear los aspectos que en 
materia de Estadística y Geografía, según la apreciación de estos expertos, 
administradores de la información y usuarios, es necesario poner atención y cuidado 
para lograr un desarrollo que permita dar soporte a la toma de decisiones basadas en 
el uso y aprovechamiento de la información, en beneficio de los nayaritas y del 
desarrollo de la Entidad. 
 
Así mismo, se reconoce que no se parte de cero en la elaboración del presente 
programa, sino que se sintetizan una serie de acciones y esfuerzos que en la materia 
se han venido realizando a partir del arranque de la presente administración y que 
buscan sentar las bases para consolidar los aspectos normativos y metodológicos de 
este tema en la Entidad para que sirvan de guía en los proyectos e inversiones 
programados. 
 
Con el presente Programa, se busca, tal como el propio Plan Estatal de Desarrollo         
lo dicta, fortalecer a las instancias de participación institucional y de la sociedad          
en su conjunto en las acciones de generación, integración,  producción  y difusión  de  
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estadística e información geográfica; para brindar certidumbre a la toma de decisiones 
y propiciar la rendición de cuentas, haciendo accesible la información pública a los 
ciudadanos, facilitando el uso de la información estadística y geográfica, como 
herramienta  para orientar el desarrollo.  
 
El diagnóstico a escala estatal y regional que se realizó para sustentar las propuestas 
del PED 2005 – 2011, dio fundamento a diez estrategias de desarrollo. Las 
estrategias que directamente impulsan los temas de estadística e información 
geográfica son la E2, E5, E7 y E8. 
 

ESTRATEGIAS 

E1: Desarrollo económico acorde a las potencialidades del 
Estado 

E2: Desarrollo regional articulado 

E3: Cadenas productivas y corredores carreteros 

E4: Desarrollo sustentable y ordenamiento territorial y urbano 

E5: Desarrollo social incluyente y democrático 

E6: Desarrollo regional bajo la rectoría del Estado 

E7: Proyectos estratégicos para el desarrollo de la  
infraestructura 
E8: Macro-proyectos de los sectores productivos 
estratégicos 

E9: Liderazgo social de proyectos estratégicos 

E10: Desarrollo institucional y adecuación del marco jurídico 
para promover el desarrollo 

 
Las líneas de acción del PED 2005 – 2011 que se vinculan directamente con el 
PREDEIG, según las principales estrategias mencionadas anteriormente son las 
siguientes: 
 
E2: DESARROLLO REGIONAL ARTICULADO 
 

• Promover la vinculación y transparencia en el manejo de los registros 
administrativos y el catastro local; y los sistemas nacionales estadísticos y de 
información geográfica. 
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• Fortalecer las instancias de participación institucional y de la sociedad en su 
conjunto en las acciones de generación, integración, producción y difusión de 
estadística e información geográfica, en particular del Comité Técnico Regional 
de Estadística y de Información Geográfica (CTREIG) y del Comité Estatal de 
Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable 
(CEIEGDRUS). 

 
E5: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y DEMOCRÁTICO 
 

• Impulsar la generación de información desagregada por sexo mediante la 
elaboración de los convenios de colaboración respectivos. 

 
• Elaborar, en coordinación con el INEGI y el Instituto Nacional de las Mujeres, el 

levantamiento de la encuesta sobre violencia de género e impulsar el 
establecimiento de un sistema integrado de información e indicadores que 
reflejen los índices de violencia de género. 

 
E7: PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA  
INFRAESTRUCTURA 
 

• Impulsar la aplicación de sistemas de información geográfica para la planeación 
de los temas estratégicos para el desarrollo del estado, como lo es el transporte 
urbano y suburbano en las principales conurbaciones de Nayarit. 

 
E8: MACRO-PROYECTOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EST RATÉGICOS 
 

• Propiciar el uso de información estadística y geográfica, como herramienta para 
orientar el desarrollo integral del estado, estableciendo esquemas ágiles de 
difusión. 
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III. MARCO NORMATIVO 
 
En el estado de Nayarit, se está gestando una modernización del marco normativo, 
desde nuestra ley fundamental que es la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, hasta las leyes secundarias que de ella emanan. Con lo 
anterior, se intenta contar con leyes que respondan a la realidad que actualmente 
viven los nayaritas. En este sentido, se buscará insertar dentro del texto constitucional 
y en la Ley de Planeación, las referencias que propicien la utilización de la 
información estadística y geográfica como insumo base para la planeación y 
realización de sus proyectos, en congruencia con el entorno federal. 
 
Actualmente los programas sectoriales, especiales y regionales, y en particular la 
elaboración de este Programa Regional de Desarrollo de Estadística y de Información 
Geográfica, se sustenta en los siguientes instrumentos jurídicos: 
 
Ámbito Federal 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
� Ley de Planeación.  

 
� Ley de Información Estadística y Geográfica. 

 
� Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica. 

 
Ámbito Local 
 

� Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 
� Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 
� Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 

 
� Ley que Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit. 

 
� Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Nayarit. 
 

� Convenio para Integrar el Comité Técnico Regional de Estadística y de 
Información Geográfica del Estado de Nayarit. 
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IV. DIAGNÓSTICO DE LA GENERACIÓN, USO, PROCESAMIENT O, 
ALMACENAMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍS TICA Y 
GEOGRÁFICA 

 
Uno de los elementos para desarrollar la información estadística y geográfica en un 
contexto de orden y visión de servicio, es conocer y entender el entorno en el que se 
desenvuelven las unidades que producen información y los usuarios. En este sentido, 
para la elaboración del presente diagnóstico se realizó la aplicación de un 
cuestionario para recabar información sobre los aspectos de la estadística y la 
geografía, mismos que permitieron recoger datos para establecer un diagnóstico 
dirigido a diseñar eficientemente líneas de trabajo y colaboración conjunta de los 
actores de dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y algunas 
del orden Federal, gobiernos municipales, así como en el sector académico. 
 
Asimismo, con la aplicación de estos cuestionarios se trató de conocer la situación 
que guarda el uso, generación, procesamiento y difusión de la información estadística 
y geográfica en el Estado de Nayarit, con la finalidad de tener elementos de primera 
mano que permitan orientar los criterios y líneas de acción del Programa Regional de 
Desarrollo de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit. 
 
IV.1.        DIAGNÓSTICO GEOGRÁFICO. 
 
IV.1.1. Producción de Información Geográfica. 
 
En el Estado de Nayarit la generación de insumos para la producción de información 
geográfica es una actividad con poco desarrollo. Es prácticamente nula la generación 
de información geodésica; mientras que la adquisición de imágenes de satélite se ha 
dado ocasionalmente y de manera esporádica cuando algún proyecto contratado por 
alguna Dependencia o un proyecto de investigación lo ha requerido, mientras que la 
toma de fotografía aérea ha tenido mayor incidencia.  
 
Sin embargo, no existe un solo proyecto fotográfico generado por el Gobierno Estatal, 
que tenga cobertura de toda la entidad. Misma situación que se presenta a nivel 
municipio, existiendo varios vuelos regionales o de localidad, con diferentes fechas, 
siendo el más actual del año 2005 para la región de Nuevo Vallarta. Los proveedores 
de estos servicios han sido, de acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico, 
empresas de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ante la poca producción de material 
fotogramétrico se comprende también la inexistencia de equipo para la conversión de 
fotografía aérea a digital, así como la poca presencia de software para manipular 
información fotográfica, y el poco provecho que de él se obtiene. 
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La mayoría de la dependencias que generan cartografía es para fines institucionales y 
proyectos específicos a su cargo; usando una combinación de cartografía INEGI y 
datos geográficos producidos y geocodificados de manera local. Principalmente se 
genera cartografía topográfica, como parte de estos procesos, y cartografía urbana y 
catastral; siendo menor la generación de cartografía temática relacionada con el uso 
de suelo, edafología e hidrología. Mientras por lo se refiere a cobertura y períodos de 
actualización, proliferan la cobertura regional, aunque se carece de programas de 
actualización permanente. 
 
El uso de modelos digitales de elevación y de nombres geográficos es poco frecuente. 
Solo en aquellas dependencias donde por la naturaleza de la información que 
producen, hay relación con los nombres geográficos, son usados los últimos. 
 
La conversión de información geográfica de formato analógico a digital, está dentro de 
las intenciones de cada una de las dependencias que aún tienen información en 
formato analógico, concientes de las ventajas que representa el uso de tecnologías 
geográficas. 
 
En su mayor parte la información generada por las dependencias es de dominio 
público; aunque existe también información geográfica que por sus características se 
tiene catalogada como confidencial. Mucha de esta información de dominio público, 
que inclusive se produce en colaboración, ya es compartida entre dependencias o 
existe la voluntad de hacerlo, ya que se tiene la percepción de que produce un 
beneficio común. 
 
Por el momento se carece en la mayoría de las dependencias de un marco legal que 
regule la actividad geográfica y cartográfica, siendo inclusive desconocida la Ley de 
Información Estadística y Geográfica (LIEG) y su reglamento. No existiendo en 
consecuencia políticas de distribución o esquemas de comercialización de los pocos 
datos geográficos digitales existentes. 
 
IV.1.2. Uso de Información Geográfica. 
 
Se reconoce que entre las diferentes fuentes de información geográfica disponibles en 
el mercado se cuenta con información geográfica en diferentes modelos de datos y 
coberturas temáticas; sin embargo dicha información en su mayor parte no se adecua 
a las necesidades de escala y cobertura temporal requerida por los diferentes 
usuarios; por lo que existe una necesidad insatisfecha de información geográfica, 
sobre todo en escalas grandes, de 1:5,000 a 1:20,000 principalmente, con 
requerimientos de exactitud de métricos a submétricos, de acuerdo a la naturaleza de 
las funciones de los diferentes usuarios. Reconociéndose por la mayoría de ellos, que 
se carece de la totalidad de los datos geográficos necesarios para el desarrollo 
eficiente de las funciones a su cargo. 
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Por lo que se refiere a las actividades realizadas sobre los conjuntos de datos 
geográficos relacionados con geodesia, altimetría, catastro, límites políticos, 
hidrografía, imágenes y nombres geográficos; en su mayor parte se presentan las de 
uso y mantenimiento, siendo poco frecuentes las de generación, inventario y 
distribución, que son las que potencian el uso de la información geográfica para la 
toma de decisiones. 
 
Con referencia al uso de herramientas geomáticas, en el Estado de Nayarit existen 
escasas bases de datos geográficas en el ámbito de gobierno estatal, existiendo poca 
presencia de software geográfico comercial y libre. En donde mucha de la información 
geográfica es manipulada con software CAD (Diseño Asistido por Computadora) y 
principalmente usada en funciones de captura y representación, teniendo una fuerte 
área de oportunidad en el análisis y modelado geográfico. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a las comunicaciones, se tiene la fortaleza de que la 
mayoría de las entidades cuentan con salida a Internet, aunque limitadas por el ancho 
de banda actual para el intercambio de datos geográficos que son muy demandantes 
de recursos. 
 
IV.1.3. Normatividad. 
 
La normatividad para los datos geoespaciales es un campo en el cual el Estado 
presenta una vertiente de trabajo con muchas actividades para desarrollar. Mientras 
que en algunas de las dependencias federales con representación en Nayarit, se 
cuenta con normatividad emitida por sus oficinas centrales, en las estatales es poco 
común el uso de normas, ya no se diga de la generación. Existen muy pocos 
procesos donde se usa información espacial sometida a normatividad, y en donde se 
da el caso, es principalmente relacionada con los atributos de la información 
geográfica. 
 
IV.1.4. Documentación de la Información. 
 
Los metadatos con la descripción del contenido, calidad, condición, procesos y otras 
características de la información geográfica, que la hacen comprensible y reutilizable, 
son poco frecuentes en la información geográfica que se maneja en el Estado. Mucha 
de ella producida como resultado de estudios y proyectos solicitados por las 
dependencias públicas, con precisiones, procesos y atributos dependientes de la 
memoria de quienes los han realizado. La mayor parte de esta información no se 
utiliza por la falta de documentación, o es utilizada inadecuadamente. 
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IV. 1.5. Construcción de Capacidades. 
 
En las diferentes instituciones académicas existentes en el Estado de Nayarit no 
existe una carrera, especialidad, maestría o doctorado del campo de la geomática; 
más en varias de ellas la geomática es una herramienta de formación. Sin embargo, 
por las mismas limitaciones de acceso a software especializado, información 
geográfica y actualización de tecnologías geográficas, esta formación es limitada y 
trasladada a las diferentes dependencias de la administración pública estatal; donde 
aunque existen programas internos de capacitación, los temas relacionados con la 
generación y uso de la información geográfica son poco frecuentes. 
 
En los últimos años se ha impartido con instructores foráneos, una generación de 
cursos básicos, sobre todo de introducción a los sistemas de información geográfica y 
levantamiento de información con navegador GPS, acompañados del uso de software 
comercial, así como algunos cursos de percepción remota. Los asistentes a estos 
cursos pocas veces han contado posteriormente con las herramientas en su trabajo 
para llevarlos a la práctica, por lo que muchos de estos conocimientos han sido 
desaprovechados. 
 
Existe la percepción sobre la necesidad de la construcción de capacidades 
geográficas en casi la totalidad de las dependencias estatales que tienen algún tipo 
de conocimiento de las tecnologías geográficas, aunque existen dependencias que 
por el desconocimiento de las mismas, son inconcientes de la necesidad y de los 
beneficios que para ellas representan estas herramientas. Los temas que se perciben 
como prioritarios para la construcción de capacidades son los relacionados con 
sistemas de información geográfica, percepción remota, cartografía, 
fotointerpretación, geodesia y metadatos, con niveles básicos e intermedios; 
existiendo en algunas dependencias instalaciones para impartir capacitación, y 
algunos instructores para conducir capacitaciones sobre todo de nivel básico. 
 
IV.2. DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO. 
 
La Información Estadística ocupa un lugar importante en el ámbito gubernamental, ya 
que es un elemento base para la toma de decisiones encaminadas al mejoramiento 
social y económico de las entidades, así como redireccionar proyectos ya 
contemplados. En la iniciativa privada, juega un papel preponderante para la 
aplicación de inversiones. 
 
Así pues, mediante la aplicación de un cuestionario a las dependencias 
gubernamentales que forman parte del CTREIG, se obtuvo un panorama acerca de la 
situación que guarda el uso, generación, procesamiento y difusión de la información 
estadística que a continuación se describe.  
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IV.2.1. Producción de Información. 
 
La mayoría de las dependencias que forman parte del CTREIG, requieren, como 
insumo para la producción de proyectos y/o productos estadísticos, información 
generada por otras instituciones, sin embargo esta no es suficiente o no existe. 
 
La información estadística que se produce por las dependencias del Estado se 
aprovecha como insumo por algunas de estas dependencias, pero no es un recurso 
que se utilice en forma generalizada. 
 
IV.2.2. Metodología. 
 
La metodología empleada para la generación de información estadística, en la 
mayoría de las instituciones, se basa en normas establecidas por las propias 
instituciones, pero con el desconocimiento sobre si se apegan a estándares 
internacionales definidos en materia de información estadística. 
 
Por otro lado, algunas instituciones producen la información estadística de una 
manera empírica, lo que ha propiciado que ésta carezca de la calidad para usarse y 
aplicarse de una manera eficiente y generalizada. 
 
En el Estado, la información estadística que se produce por las dependencias se hace 
procurando aplicar los criterios de oportunidad, veracidad y confiabilidad; asimismo 
tratan de posibilitar la comparabilidad de los datos. 
 
Actualmente no se cuenta con elementos registrales para medir el conjunto de 
metadatos existentes en el Estado.  
 
IV.2.3. Actualización de la Información Estadística. 
 
Entre las instituciones gubernamentales productoras de información estadística, 
destaca el hecho de que ésta se actualiza porque se genera de manera continua. 
 
El período de actualización de información estadística con mayor frecuencia entre las 
dependencias es el mensual; lo cual permite hacer el análisis o comparaciones para 
periodos cortos. 
 
IV.2.4. Aspecto Informático. 
 
Para el procesamiento de la información, la mayoría de las instituciones cuentan con 
un sistema informático que soporta conexiones monousuarios y red, implementadas 
en plataforma Windows. 
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La infraestructura informática de las unidades productoras de información estadística 
se compone básicamente de computadoras personales, impresoras y escaners. En 
este sentido, y basados en los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario 
se identifica que, solo dos de las Unidades Productoras de Información tienen entre 6 
y 9 computadoras personales; en tanto que el 50% de las dependencias cuentan con 
una PC para la elaboración de los productos y/o proyectos estadísticos. En lo que 
respecta a impresoras, muy pocas dependencias cuentan con tres equipos, en tanto 
que la mitad de ellas cuenta solo con una impresora para los trabajos estadísticos. La 
mayoría de las instituciones cuenta con un escaner. Se debe considerar que en 
algunas instituciones, el equipo utilizado no es exclusivo para esta actividad, ya que 
se comparte para realizar otros trabajos dentro de la misma institución. 
 
Existe diversidad de plataformas informáticas en las Unidades Productoras de 
Información lo que no facilita el intercambio y manejo de la información estadística 
expedito entre las dependencias. 
 
IV.2.5. Capacitación. 
 
La mayor parte de las instituciones carecen de una capacitación permanente para la 
producción de la información estadística, lo que incide en el volumen y la calidad de la 
misma. 
 
IV.2.6. Recursos Humanos. 
 
En mayoría de las dependencias el número de personal ocupado, para la producción 
de información estadística, se encuentra en el rango de 1 a 5 personas, en tanto que 
3 de estas dependencias tienen de 6 a 10 personas; por último, solo en una institución 
el número de personal se ubica en el rango de 11 ó más personas para realizar los 
proyectos o productos estadísticos. El personal que predomina es el que tiene nivel 
de estudio superior, lo que significa una fortaleza para las instituciones. 
 
IV.2.7. Clientes y/o Usuarios. 
 
Los demandantes de información estadística son, en primer lugar, el sector gobierno, 
seguido del público en general.  
 
Solamente la mitad de las dependencias productoras de información estadística, han 
establecido alguna forma de retroalimentación con los usuarios de la información que 
estas producen; ya sea mediante reuniones o foros de consulta donde se presentan 
las observaciones o sugerencias que se tienen. 
 
No se cuenta con datos específicos para clasificar el uso que se le da a la 
información. 
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IV.2.8. Generales. 
 
La mayor parte de las instituciones cuenta con un departamento o área específica 
para la realización y/o integración de los proyectos estadísticos. 
Se detectó la falta de un glosario de términos o diccionario de datos estadísticos, que 
son necesarios para lograr un adecuado manejo e interpretación de los datos 
estadísticos. 
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V. VISIÓN 20/20 
 
Una de las características de la actual administración desde su inicio, fue el haber 
convocado ampliamente a la sociedad a formular la visión de largo plazo del Nayarit al 
que todos aspiramos, a unirnos a la realización de una verdadera planeación en la 
entidad, para generar un impulso y una renovación donde todos y cada uno de 
nosotros coadyuvemos a un mismo proyecto: el desarrollo integral de nuestro Estado. 
 
Para poder aspirar a esa verdadera planeación es necesario contar con los insumos 
adecuados y suficientes que permitan hacer de la planeación un ejercicio certero en la 
toma de decisiones. 
 
En este apartado del documento, se empleó la metodología de la planeación 
prospectiva, con la intención de construir una imagen de futuro hacia la tercera 
década del siglo XXI, periodo considerado como necesario para lograr sentar las 
bases técnicas en materia geográfica y estadística, para dar soporte al proceso de 
planeación y toma de decisiones de los proyectos estratégicos indispensables para el 
desarrollo de la Entidad. 
 
Derivado de lo anterior, la visión que se presenta a continuación es el resultado de un 
esfuerzo de síntesis sobre un conjunto de reflexiones de muchos expertos, 
administradores de la información y usuarios de distintas instituciones 
gubernamentales y académicas del Estado; los cuales a través de la integración y 
esfuerzo conjunto visualizan que en Nayarit, se podrá contar con un banco de 
información sólido y actualizado, y existirá personal altamente capacitado para la 
generación, uso y explotación de la información estadística y geográfica, lo que 
conllevará a generar la solución anticipada de los problemas, la toma de decisiones 
sólidas, fundamentadas en una mayor cantidad de elementos para hacer frente a las 
eventualidades. 
 
En este sentido, se contará con elementos, metodologías, estándares, desarrollos, 
tecnologías de punta e instrumentos que permitan tener información actualizada, 
accesible, con controles sobre su generación y uso, lo que permitirá una certera 
creación del historial de procedencia, situación que se traducirá en insumos 
confiables. Esto, llevará a consolidar a Nayarit en una posición privilegiada y 
reconocida en el contexto nacional como un estado vanguardista en materia de 
estadística y geografía y logrará una participación importante en el rol generador de 
ideas, iniciativas, desarrollo y proyectos que sirvan de referencia para otros estados 
de la Región Centro Occidente y del País;  con una amplia y sólida cultura del uso de 
la información para soportar los procesos de planeación y toma de decisiones; bajo 
este escenario es posible identificar esta gran visión en un esfuerzo de síntesis sobre 
un conjunto de reflexiones manifestadas en la siguiente visión: 
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“En la tercera década del siglo XXI en Nayarit, los  tres órdenes de gobierno, 
instituciones educativas y sociedad en su conjunto,  basarán sus procesos de 
planeación y toma de decisiones en el uso sistemáti co de la Estadística e 
Información Geográfica (EIG), lo que impulsará el d esarrollo sustentable de la 
entidad, para así contribuir al bienestar de los na yaritas”.  
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VII. POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

El Comité Técnico Regional de Estadística y de Información Geográfica (CTREIG), 
tiene entre sus objetivos el de coordinar las actividades que en las materias de 
estadística y de información geográfica deban realizar las autoridades federales y 
estatales; así como la aplicación de normas técnicas y principios homogéneos 
emitidos por el INEGI, por lo que se buscará fortalecer y consolidar los medios e 
instrumentos que permitan una adecuada utilización de la información disponible en el 
Estado, en armonía con los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información 
Geográfica; así como con los establecidos por el Sistema Estatal de Planeación. 
 
Ello, con el objeto de brindar un servicio público de información con calidad que apoye 
en forma eficiente los procesos de planeación y toma de decisiones de los agentes 
públicos y privados en el desarrollo integral de la Entidad. 
 
Las políticas públicas, en materia de estadística e información geográfica, que se 
presentan a continuación; constituyen una parte fundamental de la estructura del 
presente Programa Regional de Desarrollo de Estadística y de Información 
Geográfica 2005-2011, y son el resultado de un ejercicio participativo de planeación, 
para lo cual se consideraron como insumo base las directrices en las cuales se 
sustenta el CTREIG y se ponen a la consideración de sociedad nayarita, como 
manifiesto de la voluntad política del Titular del Poder Ejecutivo, para que orienten el 
quehacer público en materia de estadística y geografía:  
 
VI.1. Políticas de fomento al uso de información estadística y geográfica.  
 

� Impulsar el uso de la información estadística y geográfica para apoyar los 
procesos de planeación estatal, regional y municipal, contribuyendo así al 
fomento de una cultura estadística y geográfica. 

 
� Soportar la elaboración proyectos, la toma de decisiones sobre el territorio y el 

desarrollo socioeconómico del estado en el Sistema Estatal de Estadística e 
Información Geográfica (SEEIG).  

 
� Dotar a la sociedad del servicio público del EIG.  

 
� Se establecerán mecanismos permanentes de concertación con usuarios e 

informantes. 
 

� La generación, procesamiento, difusión y acceso a la información estadística y 
geográfica se realizará dentro del marco jurídico estatal en la materia. 

 
VI.2. Políticas de normas, procedimientos y uso de la tecnología en la generación, 

procesamiento y consulta de la EIG. 
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� La EIG que se incorpore al SEEIG deberá de cumplir los criterios de: 

relevancia, comparabilidad, oportunidad, congruencia, confiabilidad, 
estandarización, suficiencia, accesibilidad y contará con restricciones de uso. 

 
� La EIG que se genere atenderá prioritariamente a los requerimientos del PED y 

sus programas. 
 

� Se impulsará la producción y actualización de la información estratégica de 
apoyo a los diferentes sectores promotores del desarrollo integral de Nayarit. 

 
� Se procurará satisfacer las necesidades de información de los usuarios, dentro 

del marco de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica; 
así como de los establecidos por el Sistema Estatal de Planeación en Nayarit. 

 
� Se promoverá el mantenimiento y actualización sistemática de registros 

administrativos y bases de datos. 
 

� La EIG que se produzca, procese, agregue y consulte en el SEEIG incorporará 
el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s) 
actuales. 

 
VI.3. Políticas de factor humano.  

� Para el desarrollo de proyectos y los procesos de toma de decisiones se 
contará con cuadros técnicos capacitados y actualizados en la generación y 
explotación de EIG. 

 
VI.4. Políticas de contratación de servicios de EIG. 

� Se hará del conocimiento del CTREIG, para su aprobación, las adquisiciones 
de información estadística y geográfica así como las tecnologías de la 
información y comunicaciones necesarias para su obtención, generación, 
procesamiento y difusión.  

 
� Los proyectos y productos que en materia de información estadística y 

geográfica se contraten por las dependencias y entidades del Gobierno del 
Estado, se apegarán a los términos de referencia aprobados por el CTREIG.  

 
� Se validarán técnicamente, por conducto del CTREIG, el cumplimiento de los 

términos de referencia de los proyectos y productos entregables que en materia 
de información estadística y geográfica se hayan contratado por las 
dependencias y entidades del Gobierno del Estado. 

 
� Se emitirá opinión técnica, por conducto del CTREIG, sobre las capacidades de 

las personas físicas y morales; susceptibles a contratar y/o convenir la 
realización de estudios y proyectos de información estadística y geográfica. 
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VIII. DESARROLLO ESTRATÉGICO: LA ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS, LAS 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y LOS PROYECTOS 

 
Para impulsar el desarrollo de la entidad es necesario sustentar los procesos de 
planeación y toma de decisiones en el uso sistemático de información estadística y 
geográfica. 
 
Por lo anterior y debido a que el diagnóstico de la situación actual en materia de 
información estadística y geografía, arrojó resultados desfavorables, que confirman la 
necesidad de avanzar de manera contundente en la generación, uso y procesamiento 
de información estadística y geográfica confiable, aunado a promover el impulso a la 
capacitación y formación de cuadros técnicos humanos habilitados para el desarrollo 
de insumos base y proyectos del sector bajo un enfoque de integralidad regional. 
 
En consecuencia, el presente Programa Regional de Desarrollo de Estadística y de 
Información Geográfica 2005-2011, plantea el siguiente despliegue estratégico: 
 
VII.1. Objetivo general.  
 
Lograr el uso sistemático de la Estadística y la Información Geográfica (EIG) en los 
procesos de planeación y toma decisiones de los tres órdenes de gobierno, 
instituciones educativas y sociedad en su conjunto, para impulsar el desarrollo 
sustentable de la entidad y así contribuir al bienestar de los nayaritas.  
 
VII.2. Líneas estratégicas generales. 
 
VII.2.1 Línea estratégica del Sistema Estatal de Estadística y de Información 

Geográfica (SEEIG). 
 
Ofrecer un sistema que facilite el acceso y uso de EIG a los tres órdenes de gobierno, 
instituciones educativas y sociedad en su conjunto para dar sustento a sus procesos 
de planeación y toma de decisiones. 
 
VII.2.1.1 Objetivo específico.  
 
Construir un Sistema Estatal de Estadística y de Información Geográfica (SEEIG), 
basado en estándares, normas, capital humano capacitado, información de calidad y 
el uso de TIC’s; que facilite a los organismos gubernamentales, instituciones 
educativas y la sociedad en su conjunto, el acceso y uso de información estadística y 
geográfica. 
 
VII.2.1.1.1 Líneas estratégicas específicas. 
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Desarrollar los factores técnicos de los elementos del SEEIG necesarios para dar 
sustento a la adecuada operación del sistema.  
 
VII.1.1.1.1. Objetivo operativo. 
Sustentar la obtención, generación y procesamiento de EIG mediante el 
establecimiento de normas y procedimientos. 
 
Proyectos: 
� Manual de procedimientos para la obtención, generac ión y procesamiento 

de la EIG.  
 

Contar con procedimientos que garanticen los criterios de comparabilidad, 
oportunidad, congruencia y estandarización en los procesos de obtención, 
generación y procesamiento de EIG.  

 
� Compendio de normas para la obtención, generación y  procesamiento de la 

EIG. 
 

Contar con un conjunto de normas que regulen los procesos de obtención, 
generación y procesamiento de la EIG. 
 

VII.2.1.1.1.2. Objetivo operativo.  
Garantizar la obtención, generación y procesamiento de EIG por las unidades que 
integran el sistema mediante la dotación de TIC’s vanguardistas.  
 
Proyectos: 
 
� Tecnologías de la información y las comunicaciones.   
 

Garantizar que las unidades que integran el sistema cuenten con las 
herramientas tecnológicas suficientes para la obtención, generación y 
procesamiento de EIG.  
 

VII.2.1.1.1.3. Objetivo operativo.  
Contar con EIG suficiente para la atención de los proyectos sectoriales y regionales 
mediante la realización del inventario de EIG existente y la integración de la base de 
datos fundamentales para la operación del SEEIG.  
 
Proyectos: 
�  Registro de EIG.  

Contar con registros actualizados de la EIG existente, con la finalidad de 
conformar a la base de datos fundamentales. 
 

� Bases de datos fundamentales de EIG.  
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Contar con EIG de importancia primaria para el funcionamiento del SEEIG, que 
permita dar suficiencia a los requerimientos de información de los proyectos 
sectoriales emanados del PED. 
 
� Plan Carretero. 
� SIG de protección Civil. 
� SIG y de Gestión para el Desarrollo Turístico de la Riviera Nayarit. 
� Modernización del Catastro. 
� Anexo estadístico y geográfico de los Programa Sectoriales emanados del 

PED.  
� Sistema Estatal de Indicadores.  
 

VII.2.1.1.2 Líneas estratégicas específicas. 
 
Desarrollar el factor humano del SEEIG para contar con cuadros técnicos 
especializados que garanticen la eficiente operación del sistema. 
 
VII.2.1.1.2.1. Objetivo operativo.  
 
Sustentar la obtención, generación, procesamiento y análisis de EIG mediante 
formación de cuadros técnicos especializados en cada una de las unidades que 
integran el sistema.  
 
Proyectos: 
 
� Capacidades técnicas. 

Contar con cuadros técnicos especializados en la obtención, generación, 
procesamiento, y análisis de EIG en cada una de las unidades que integran el 
sistema, con la colaboración de:  
� INEGI 
� SIAP  
� UAN 
 

� Cuadros Técnicos especializados en SIG.  
Desarrollar cuadros técnicos especializados en la implementación y explotación 
de SIG, en convenio con la Universidad de Girona España.  
 

VII.2.1.1.3. Líneas estratégicas específicas. 
 
Desarrollar los factores administrativos del SEEIG para dar sustento a la organización 
y funcionamiento del sistema.  
 
VII.2.1.1.3.1. Objetivo operativo. 
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Crear la estructura organizacional para el funcionamiento del SEEIG mediante el 
establecimiento de mecanismos de coordinación entre los integrantes del sistema y la 
creación de una unidad integradora.  
 
Proyectos: 
� Estructura Organizacional del SEEIG. 
 

Contar con una estructura organizacional que determine de manera formal las 
funciones y relaciones de cada una de las unidades que integran el sistema.  
 

� Centro de Colaboración Geoespacial del Estado de Na yarit. 
 

Contar con una unidad que promueva y administre la generación, uso y 
distribución de EIG, como sustento para los proyectos que permitan el desarrollo 
del estado así como coordinar el servicio público de información.  
 

VII.2.1.1.3.2. Objetivo operativo. 
Construir las capacidades necesarias para el funcionamiento del SEEIG mediante la 
definición de elementos de competencia que se requieren para la operación eficiente 
del sistema.  
 
Proyectos: 
� Elementos de competencia del SEEIG.  
 

Definir los elementos de competencia necesarios a desarrollar para el adecuado 
funcionamiento del sistema.  
 

VII.2.1.1.3.3. Objetivo operativo. 
Establecer el marco legal que de sustento a la estructura y funcionamiento del 
sistema mediante la Ley del SEEIG del Estado de Nayarit.  
 
Proyectos: 
� Ley del SEEIG del Estado de Nayarit.  
 

Regular la estructura y funcionamiento organizacional del SEEIG, el servicio 
público de EIG, así como la generación, uso, almacenamiento y distribución de la 
EIG en el Estado de Nayarit.  
 

VII.2.1.1.3.4. Objetivo operativo. 
Contar con una serie de elementos que permitan evaluar, dar seguimiento y predecir 
tendencias de la operación del PREDEIG mediante la construcción de un sistema de 
indicadores. 
 
Proyectos: 
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� Sistema de Indicadores del PREDEIG.  
 

Contar con una herramienta que permita dar seguimiento al estado que guarda la 
operación del PREDEIG. 
 

VII.2.2. Línea Estratégica de uso de la EIG.  
Impulsar el uso sistemático de EIG en los procesos de planeación y toma de 
decisiones de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas y sociedad en su 
conjunto.  
 
VII.2.2.1. Objetivo específico.  
Fomentar el uso sistemático de EIG en los procesos de planeación y toma de 
decisiones de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas y sociedad en su 
conjunto.  
 
VII.2.2.1.1. Líneas estratégica específica. 
Ofrecer el servicio público de EIG a los usuarios del sistema y a la sociedad en su 
conjunto para su aplicación en los procesos de planeación y toma de decisiones.  
 
VII.2.2.1.1.1. Objetivo operativo. 
Crear un servicio público de EIG mediante el establecimiento de una red de centros 
de información y la publicación de EIG vía Internet y otros medios.  
 
Proyectos: 
� Red de centros de consulta EIG. 
 

Contar una red de centros consulta de EIG que garantice a los usuarios y a la 
sociedad en su conjunto el acceso a la información. 
 

� Servicio WEB de EIG. 
 

Proporcionar a los integrantes del sistema y a la sociedad en su conjunto un sitio 
web que les facilite el acceso al SEEIG. 
 

VII.2.2.1.2. Líneas estratégicas específicas. 
Ofrecer EIG a los programas sectoriales para sustentar el desarrollo de sus proyectos 
así como dar seguimiento al cumplimiento de sus programas.  
 
VII.2.2.1.2.1. Objetivo operativo. 
Construir el Sistema Estatal de Indicadores Gubernamentales mediante la generación 
de indicadores en cada una de las dependencias y el desarrollo de un tablero de 
control estatal. 
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Proyectos: 
� Indicadores gubernamentales. 
 

Desarrollar capacidades técnicas para la elaboración de indicadores 
gubernamentales en cada una de las dependencias que integran administración 
pública estatal. 
 

� Tablero de control estatal. 
 

Contar con una herramienta que permita dar seguimiento estratégico de la 
situación que guarda cada uno de los programas sectoriales y sus procesos. 
 

VII.2.2.1.2.2. Objetivo operativo. 
Brindar soporte a los programas sectoriales emanados del PED mediante el 
desarrollar proyectos específicos de EIG. 
 
Proyectos: 
� Georreferenciación de los macro proyectos del PED. 

Referenciar espacialmente cada uno de los macro proyectos establecidos en el 
PED para facilitar el uso de EIG en los procesos de elaboración, evaluación y 
gestión de los proyectos estratégicos y macro proyectos. 
 

� SIG desarrollo turístico de la Riviera Nayarit. 
Contar con una herramienta que facilite los procesos de elaboración evaluación y 
gestión de este importante proyecto. 
 

� SIG de Protección Civil del Estado de Nayarit. 
Contar con una herramienta que permita la oportuna toma de decisiones en la 
prevención y apoyo que requiere la ciudadanía en caso de desastre.  
 

� Anexo estadístico y geográfico de los Programa Sect oriales emanados del 
PED. 
Proveer de un soporte de EIG en la elaboración, evaluación y gestión los 
programas sectoriales.  
 

� Plan carretero del Estado de Nayarit. 
Contar con una herramienta que permita establecer una adecuada planeación de 
la infraestructura carretera del estado.  
 

� Modernización del catastro. 
Eficientar los componentes administrativos, hacendarios, humanos y técnico 
geográficos en materia catastral.  
 

� Límites políticos administrativos estatales y munic ipales.  
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Promover los trabajos que permitan avanzar en la delimitación geopolítica 
administrativa estatal y municipal que de sustento a la delimitación espacial de 
proyectos, a la toma de decisiones sobre el territorio y el desarrollo 
socioeconómico del estado. 
 

VII.2.2.1.3. Líneas estratégicas específicas. 
Promover el uso sistemático de EIG en los tres órdenes de gobierno, instituciones 
educativas y sociedad en su conjunto para su uso en los procesos de planeación y 
toma decisiones.  
 
VII.2.2.1.3.1. Objetivo operativo. 
Difundir la importancia del uso sistemático de EIG mediante la realización de jornadas 
estatales de EIG, la Reunión Nacional de Geografía, sesiones de inducción, foros 
temáticos de sensibilización y la publicación del boletín SEEIG.  
 
Proyectos: 
� Jornadas Estatales de EIG. 
 

Contar con foro de participación abierta en el que se compartan las experiencias 
del uso de EIG en los diferentes sectores de la sociedad nayarita. 
 

� Boletín del SEEIG. 
 

Contar con una publicación que dé a conocer a los integrantes del sistema y a la 
sociedad en su conjunto los avances del SEEIG 
 

� Foros Temáticos Sectoriales de uso de EIG. 
 

Sensibilizar a los participantes en el desarrollo del los diferentes programas 
sectoriales en la importancia de uso de EIG.  
 

� Reunión Nacional de Geografía 2010. 
 

Mostrar los avances del estado en materia geográfica así como conocer el nivel 
de desarrollo en otras instancias. 
 

VII.2.2.1.4. Líneas estratégicas específicas. 
Desarrollar normas para los usuarios del sistema y la sociedad en su conjunto que 
impulsen y regulen el uso de EIG. 
 
VII.2.2.1.4.1. Objetivo operativo. 
Establecer el marco jurídico que fomente e induzca el uso de EIG mediante la ley del 
SEEIG.  



 

Miércoles 27 de Febrero de 2008                                                      Periódico Oficial 29 
Proyectos: 
� Ley del Sistema Estatal de Estadística y de Informa ción Geográfica del 

Estado de Nayarit. 
 

Contar con un marco jurídico que induzca y fomente el uso de EIG en los 
procesos de planeación y toma de decisiones. 

 
Con la finalidad de dar cabal cumplimiento al objetivo general del PREDEIG y a sus 
dos objetivos específicos, tal como ya se vio en el apartado del despliegue 
estratégico, este programa contempla un total de 24 proyectos,  distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

 
 
La cartera de proyectos que a continuación se presenta a manera de resumen, enlista 
el conjunto de proyectos que habrán de realizarse por la presente administración, 
tomando en cuenta para ello, el año en el cual se estima serán desarrollados y 
entregados a la sociedad nayarita. 
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Cartera de Proyectos 
 

1.     Manual de procedimientos para la obtención, generación y 
procesamiento de la EIG. 

2008

2.     Compendio de normas para la obtención, generación y procesamiento 
de la EIG.

2008

3.     Tecnologías de la información y las comunicaciones. 2010

4.     Registro de EIG. Permanente

5.     Base de datos fundamentales de EIG. 2009

6.     Capacidades técnicas. Permanente

7.     Cuadros Técnicos especializados en SIG. 2009

8.     Estructura Organizacional del SEEIG. 2009

9.     Centro de Colaboración Geoespacial del Estado de Nayarit. 2009

10.     Elementos de competencia del SEEIG. 2008

11.     Ley del SEEIG del Estado de Nayarit. 2009

12.     Sistema de Indicadores del PREDEIG. 2008

13.     Red de centros de consulta EIG. 2010

14.     Servicio Web de EIG. 2008

15.     Indicadores gubernamentales. 2008

16.      Tablero de control estatal. 2008

17.     Georreferenciación de los macro proyectos del PED. 2008

18.     SIG de Protección Civil del Estado de Nayarit. 2009

19.     Anexo estadístico y geográfico de los Programa Sectoriales 
emanados del PED.

2009

20.     Modernización del Catastro y Registro Público de la Propiedad. Permanente

21.     Límites políticos administrativos estatales y municipales. Permanente

22.     Jornadas Estatales de EIG.
2008, 2009 y 

2011

23.     Reunión Nacional de Geografía 2010. 2010

24.     Publicaciones impresas y digitales. Permanente

EntregaProyecto
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VIII. METAS, MEDICIÓN DE RESULTADOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Como parte importante del desarrollo de este programa se plantea llevar a cabo el 
proyecto Sistema de Indicadores, con la finalidad de contar con elementos que 
permitan evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de su operación y así superar 
la forma en que se obtienen resultados para responder a las necesidades cambiantes 
y demandantes de la sociedad, al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de 
quienes contribuyen a alcanzar esos resultados. 
 
En este sentido se plantea que a más tardar durante el primer cuatrimestre del 2008 
se haya concluido la definición de indicadores para la operación del sistema. En lo 
que al presente Programa respecta, se identifican los siguientes indicadores y metas 
que derivan de los dos grandes objetivos específicos del programa: 
 
Objetivo específico 1. 
 
Construir un Sistema Estatal de Estadística y de Información Geográfica (SEEIG), 
basado en estándares, normas, capital humano capacitado, información de calidad y 
el uso de TIC’s; que facilite a los organismos gubernamentales, instituciones 
educativas y la sociedad en su conjunto, el acceso y uso de información estadística y 
geográfica. 
 

Nombre del Indicador
Descripción

(Unidad de Medida)
Línea Base

(2005)
2011 Meta 2011

Manuales y linamientos existentes para la
obtención generación y procesamiento de la EIG.

Número de instrumentos normativos aplicables
en el Estado para la obtención, generacion y
procesamiento de la EIG.

0 2

Contar con un manual oficial que marque los
procedimientos para la obtención,
generación y procesamiento de la IEG y una
iniciativa de ley del SEEIG del Estado de
Nayarit.

Sistema Estatal de Información Estadística y
Geográfica.

Creación de plataforma integral para concentrar
las capas de información estadística y
geográfica en el Estado.

0 1

Diseñar e instrumentar una plataforma
sistémica que albergue la información
estadística y cartográfica en el Estado, con
información actualizada.

Cuadros técnicos especializados en SIG en el
Estado.

Número de personas capacitadas en el
Gobierno del Estado para el manejo y uso de
sistemas de información geográfica.

2 15

Contar con un cuadro técnico de
especialistas en SIG al interior de las
dependencias del Gobierno del Estado capaz
de operar y manejar el sistema integral.  

 
Objetivo específico 2. 
Fomentar el uso sistemático de EIG en los procesos de planeación y toma de 
decisiones de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas y sociedad en su 
conjunto.  
 

Nombre del Indicador
Descripción

(Unidad de Medida)
Línea Base

(2005)
2011 Meta 2011

Jornadas estatales de EIG.
Número de jornadas realizadas para el impulso
a la EIG.

0 3
Realizar tres jornadas en el Estado para la
promoción y difusión de la EIG.

Reunión Nacional de Geografía.
Número de reuniones nacionales de Geografía
realizadas en el Estado de Nayarit para la
promoción de la EIG.

0 1
Lograr que Nayarit sea la sede de una
Reunión Nacional de Geografía y realizar la
reunión en el Estado.

Sistema de Indicadores y Tablero de Control del
Ejecutivo.

Creación de un tablero de control para el
monitoreo y seguimiento de las metas e
indicadores del Gobierno del Estado.

0 1

Diseñar e instrumentar un tablero de control
para el siguimiento de la metas y monitoreo
de los indicadores estratégicos para el
desarrollo del Estado.  

 
Estos indicadores y metas se vinculan directamente con la cartera de los 24 proyectos 
contenidos en el presente Programa. 
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GLOSARIO 
 
ALTIMETRÍA.   
La altimetría o hipsometría es la parte de la Topografía que estudia el conjunto de 
métodos y procedimientos para determinar y representar la altura; también llamada 
"cota", de cada uno de los puntos, respecto de un plano de referencia. Con la 
Altimetría se consigue representar el relieve del terreno.  
 
CAD.  
El diseño asistido por computadora u ordenador, abreviado como DAC o DAO pero 
más conocido por las siglas inglesas CAD (Computer Aided Design), es el uso de una 
amplio rango de herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos 
y a otros profesionales del diseño en sus respectivas actividades. También se llega a 
encontrar denotado con una adicional "D" en las siglas CADD, diseño y bosquejo 
asistido por computadora (Computer Aided Drafting and Design). El diseño asistido 
por computadora es, además, la herramienta principal para la creación de entidades 
geométricas enmarcadas dentro de procesos de administración del ciclo de vida de 
productos (Product Lifecycle Management), y que involucra software y algunas veces 
hardware especiales.  
 
CARTOGRAFÍA.   
La cartografía es una disciplina que integra ciencia, técnica y arte, y que trata de la 
representación de la Tierra sobre un mapa o representación cartográfica.  
 
EDAFOLOGÍA.   
La edafología es la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su 
relación con las plantas y el entorno que le rodea.  
 
GEODESIA.  
El término Geodesia, puede significar, tanto "divisiones geográficas de la tierra", como 
también el acto de "dividir la tierra". Trata del levantamiento y de la representación de 
la forma y de la superficie de la Tierra, global y parcial, con sus formas naturales y 
artificiales. La Geodesia también es usada en matemáticas para la medición y el 
cálculo sobre superficies curvas.  
 
GEOMÁTICA.   
Geomática es el término científico moderno que hace referencia a un conjunto de 
ciencias en las cuales se integran los medios para la captura, tratamiento, análisis, 
interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica. También 
llamada información espacial o geoespacial.  
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GPS.  
 
El Global Position System (GPS) o Sistema de Posicionamiento Global (más conocido 
con las siglas GPS, permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una 
persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de centímetros, usando 
GPS diferencial, aunque lo habitual son unos pocos metros.  
 
HIDROLOGÍA.   
 
Llamamos hidrología a la ciencia geográfica que se dedica al estudio de la 
distribución, espacial y temporal, y las propiedades del agua presente en la atmósfera 
y en la corteza terrestre. Esto incluye las precipitaciones, la escorrentía, la humedad 
del suelo, la evapotranspiración y el equilibrio de las masas glaciares.  
 
SIG.  
 
Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés) es una 
integración organizada de hardware, software, datos geográficos y personal, diseñado 
para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la 
información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos 
de planificación y gestión.  
 
TOPOGRAFÍA.   
 
La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que 
tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas 
y detalles, tanto naturales como artificiales.  
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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 Reg ional de Desarrollo 
de Estadística e Información Geográfica. 
 
Tepic, Nayarit; 02 de Febrero de 2008 
 
Lic. Pablo Montoya de la Rosa, Secretario de Planeación.- Rúbrica.  

 
 
  
 

 


